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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Esta investigación sugiere una propuesta de política pública de gestión del riesgo aplicada 

para el caso de inmigrantes afectados por desastres naturales, elaborada a partir de la 

experiencia de la Embajada del Ecuador en Chile para atender a sus connacionales 

damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010.  

 

Su justificación se basa en la ausencia de herramientas de política que guíen la actuación de 

las representaciones del Estado ecuatoriano en el exterior, frente a contingencias en las que 

sus ciudadanos se vean afectados directamente por los efectos de una catástrofe natural.   

 

La investigación presenta un marco referencial que introduce una comprensión más 

profunda de la temática, en el que se abordan de manera general aspectos concernientes al 

terremoto y al tratamiento del hecho migratorio, tanto en Chile como en el Ecuador. 

 

Su desarrollo marca después una descripción de la acción de la Embajada en el contexto del 

terremoto, construida a partir de la visión de quienes la lideraron, así como una 

caracterización de la vulnerabilidad de los ecuatorianos damnificados, realizada a partir de 

ejercicios de conversación abierta. Termina con una descripción de los instrumentos de 

política de gestión del riego y de tratamiento de la migración existentes en el Ecuador.  

 

Las conclusiones de la investigación sugieren mejoras en dos dimensiones: 1) Las 

posibilidades de integración de los migrantes en la sociedad de destino, como una forma de 

favorecer su preparación y su resiliencia comunitarias; y, 2) La capacidad instalada de las 

representaciones del Estado ecuatoriano, a través del diseño e implementación de políticas 

de gestión del riesgo aplicadas para inmigrantes afectados por desastres naturales.  

 

Al final se plasma un manual de procedimientos enfocado en las Misiones Diplomáticas del 

Ecuador en el exterior, que sugiere acciones a desarrollar antes, durante y después de un 

evento natural con efectos catastróficos.    
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la madrugada del 27 de febrero de 2010 se produjo un terremoto de inusitada fuerza en 

Chile que alcanzó los 8,8 grados en la Escala de Richter y que afectó a una vasta extensión 

del territorio nacional y al 80% de su población. A éste le siguió un tsunami que azoló 

varias de las costas del centro y del sur del país y que causó daños severos en términos de 

pérdidas humanas y materiales, avaladas estas últimas en cerca de 30.000 mil millones de 

dólares. Este evento natural puso a prueba la capacidad institucional del país y de otras 

tantas agencias e instancias públicas y privadas para enfrentar emergencias de gran 

envergadura y evidenció falencias en el funcionamiento y operatividad del sistema de 

protección civil ante desastres provocados por acción de la naturaleza.  

 

A este escenario se enfrentó la Embajada del Ecuador en Chile, cuya preocupación 

fundamental a pocas horas de la catástrofe radicaba en conocer el estado en el que se 

encontraba su comunidad, sobre todo en las zonas más afectadas. El terremoto de febrero 

puso de manifiesto el especial grado de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de 

inmigrantes en Chile frente a desastres naturales y la acción reactiva de las misiones 

diplomáticas para atender sus requerimientos en los primeros momentos de la emergencia. 

Dicha acción, en el caso de la Representación ecuatoriana, se caracterizó por ser intuitiva y 

carente de lineamientos previos, pero no por ello inadecuada.  

 

La Misión Diplomática ecuatoriana, al igual que una parte importante de las propias 

autoridades chilenas, actuó sin información acerca de la magnitud del desastre y generó 

sobre la marcha medidas y cursos de acción diferenciados para atender distintos aspectos de 

la emergencia. Tuvo que adecuar su estructura institucional para tratar de responder de la 

mejor manera posible a los cientos de requerimientos que provenían de los propios 

afectados, así como de sus familias en el Ecuador; ello sin contar con el hecho de que la 

máxima autoridad ecuatoriana en materia de política exterior instruyó que se realice todo lo 

que esté al alcance de la Embajada para atender a los connacionales afectados.  
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La acción de la Embajada del Ecuador implicó la recreación de un modelo de gestión en el 

que grupos de trabajo tomaban decisiones estratégicas acerca de la emergencia, de 

conformidad con los requerimientos de los inmigrantes, así como de sus familiares en 

territorio ecuatoriano y de acuerdo con la información que se conocía a cuenta gotas en los 

momentos iniciales de la catástrofe. Los cursos de acción se adoptaron de manera 

participativa, en un modelo ad hoc cuyo funcionamiento fue bastante similar al de un 

comité de emergencia que operó de manera continua por 15 días luego de ocurrido el 

terremoto.   

 

Si bien la respuesta de la Embajada fue óptima en términos de atención de casos de 

inmigrantes particularmente vulnerables, hecho reconocido incluso por las máximas 

autoridades del Gobierno Nacional, su acción no fue planificada y tampoco siguió 

lineamientos de política pública de ningún tipo. La Misión Diplomática carecía de un plan 

contingencia que sugiriera pautas básicas ante emergencias. Tampoco las autoridades 

ecuatorianas disponían de lineamientos de actuación para atender a inmigrantes afectados 

por un terremoto, no obstante su responsabilidad por desarrollar ese tipo de instrumentos.  

 

Es así como la administración de esta emergencia puede contribuir al diseño de políticas 

que marquen líneas de acción para aminorar los impactos de desastres naturales sobre los 

inmigrantes ecuatorianos en los países de destino, a partir de la experiencia de los 

funcionarios diplomáticos, así como de la percepción de los inmigrantes damnificados 

sobre la calidad de la respuesta. La tarea a seguir en este trabajo de investigación tiene que 

ver con ordenar y sistematizar la experiencia, para lo cual se han propuesto parámetros 

metodológicos de acceso, recopilación y procesamiento de datos.   

 

Esta investigación se estructura en tres partes que pretenden cubrir los elementos más 

relevantes de la respuesta institucional de la Embajada, en el contexto de la emergencia de 

febrero de 2010. El orden de análisis de la investigación tiene una lógica secuencial y 

apunta a contextualizar y especificar los contenidos y las relaciones que se desprenden a 

partir de esa respuesta institucional, la misma que estuvo condicionada por una política 
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migratoria ecuatoriana garantista y por la importancia que el Gobierno ecuatoriano actual le 

asigna al hecho migratorio desde una perspectiva de derechos.  

 

Antes de analizar la información recopilada, la investigación sugiere un recorrido por datos 

referenciales que permiten conocer algo del impacto del terremoto, así como de las 

implicaciones que el hecho migratorio tiene para las autoridades ecuatorianas y chilenas. 

Por un lado, se desprende que las consecuencias del terremoto fueron potentes y 

destructivas en los ámbitos humano y material. Por otro, se evidencia que la migración ha 

tenido un trato diferenciado en Ecuador y en Chile, marcado por el peso específico de un 

hecho social complejo que ha acondicionado progresivamente al aparato del Estado en 

décadas recientes.  

 

La primera parte de la investigación pretende cubrir lo relacionado con la respuesta 

institucional en sí misma y aborda su génesis y su desarrollo desde la visión de los 

máximos directivos de la Embajada del Ecuador en Chile, actores claves marcaron los 

cursos de acción estratégicos en un contexto de incertidumbre y de carencia de información 

acerca del impacto del terremoto sobre la comunidad ecuatoriana en territorio chileno.  

 

Este primer acápite aspira a reconstituir los detalles, los alcances y las limitaciones de una 

respuesta que aunque óptima siempre es perfectible. Los testimonios del Embajador del 

Ecuador en Chile y del segundo hombre al mando en la Misión Diplomática permiten 

entrever la complejidad de una actuación intuitiva y carente de recursos, que sobre la 

marcha demostró ser reactiva pero creativa para atender demandas de toda índole, algunas 

que pudieron ser cubiertas y otras que desbordaron por completo las competencias y 

atribuciones institucionales. 

 

La segunda parte de la investigación apunta a caracterizar la vulnerabilidad de los 

inmigrantes ecuatorianos afectados por el terremoto de febrero de 2010 y que fueron 

contactados y/o atendidos por la Misión Diplomática del Ecuador en Chile. Esta parte 

reconstruye un discurso con contenidos extraídos desde las experiencias de los propios 

damnificados; algunas de ellas resultaron reveladoras a la luz del análisis posterior de datos, 
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en tanto que otras confirmaron la existencia o persistencia de una fragilidad 

socioeconómica previa que condicionó definitivamente el impacto final del terremoto sobre 

esos inmigrantes.   

 

La caracterización de esa vulnerabilidad se basó en un ejercicio de conversación abierta con 

los inmigrantes, a partir de provocaciones básicas y con el concurso de una moderadora, 

que permitió conocer aspectos que la actuación pos catástrofe de la Embajada no contempló 

por obvios motivos, pues se preocupó de atender la contingencia y lo urgente. Esta 

caracterización resulta determinante para generar propuestas de atención antes, durante y 

después de una crisis, a partir de la identificación de necesidades de los inmigrantes y sobre 

la base de la reconstitución de la gestión diplomática para hacer frente a la emergencia.  

 

La tercera parte de esta investigación enmarca la acción institucional de la Embajada en 

Chile durante el terremoto de febrero de 2010. Para ello recurre a una descripción de los 

instrumentos de política pública existentes en el Ecuador y que, quiérase o no, condicionan 

la calidad de la respuesta para atender a los ecuatorianos residentes en el exterior y que 

enfrentan catástrofes naturales o generadas por el ser humano. La descripción parte de las 

obligaciones constitucionales y se adentra en el diseño de políticas de atención a los 

inmigrantes y de gestión del riesgo, que determinan preceptos que las instituciones 

ecuatorianas deben observar en su conducta pública. 

 

La descripción de dichos instrumentos permite observar el incumplimiento de obligaciones 

que son básicas para una actuación ante un desastre natural, así como la carencia de 

directrices para una actuación institucional que brinde soporte a ecuatorianos víctimas de 

eventos catastróficos en el exterior, ya sea por desconocimiento o por falta de capacidad 

institucional instalada. Sólo una vez que se ha transcurrido un camino en el que se conoce 

la afectación que un desastre natural puede tener sobre los compatriotas en el extranjero, se 

percibe la necesidad de que se cumplan esas obligaciones y de que se diseñen instrumentos 

de política de ese tipo.  
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Las conclusiones finales detallan la actuación de la Embajada, desde una perspectiva crítica 

y constructiva. A través de la reflexión se apunta a rescatar lo más relevante en términos de 

gestión e impacto de la respuesta y a establecer hasta dónde debería llegar la 

responsabilidad de una Misión Diplomática en un escenario como el descrito. Luego, se 

aborda lo relativo a la vulnerabilidad de los inmigrantes y se particularizan los casos para 

entender parte de su dinámica en el escenario del terremoto, a efectos de desarrollar más 

adelante las propuestas concretas. Se termina con un análisis de los instrumentos 

ecuatorianos de política en materia migratoria y de gestión del riesgo y se discute acerca de 

cómo los mismos podrían adecuarse para incluir la parte medular de la propuesta de esta 

investigación. 

 

La propuesta pretende amalgamar un sustento teórico, fruto de una revisión y de un análisis 

de literatura atingente, con la experiencia práctica de la Embajada en Chile durante la 

emergencia para después recordar la importancia del diseño de instrumentos de política 

desde las lógicas insustituibles de la cultura preventiva y del enfoque de derechos, en los 

ámbitos disciplinarios más amplios de la migración y de la gestión del riesgo. La propuesta 

pone énfasis justamente en los contenidos básicos de los lineamientos, en aquello que no 

debería quedar por fuera a la luz de la atención institucional brindada a los damnificados 

ecuatorianos del terremoto del 27 de febrero. Tiene un carácter general y por supuesto su 

eventual aplicación está matizada por los perfiles de riesgo de la población migrante y de 

los países de destino de que se trate.  

 

La investigación termina con un manual de procedimientos aplicable para el caso de las 

Misiones Diplomática ecuatorianas, que sugiere las tareas que se deben seguir en los 

distintos momentos de una crisis, desde la realización de acciones permanentes o 

eventuales y sobre la base de responsabilidades completas o parciales y sugerentes. El 

manual propone la realización de tareas técnicas que apuntan a mitigar en parte los efectos 

más fuertes de un evento natural catastrófico sobre la población inmigrante, pero asimismo 

sugiere un trabajo más permanente en el marco de políticas y desde una perspectiva de 

generación de oportunidades y de mejoramiento de capacidades para una integración de 

mejor calidad en las sociedades de destino.  
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2. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA.  

 

El propósito de la tesis es conocer la experiencia de la Embajada del Ecuador en Chile en la 

atención a los inmigrantes ecuatorianos afectados por el terremoto del 27 de febrero de 

2010 y, a partir de ello, proponer lineamientos de políticas de gestión del riesgo con 

comunidades de inmigrantes en el marco de los desastres naturales, que surjan de la 

percepción de los funcionarios Misión Diplomática ecuatoriana y, complementariamente, 

de la de los inmigrantes ecuatorianos afectados por el desastre natural. 

 

La elección del tema se relaciona con las lecciones aprendidas luego de la administración 

de la emergencia producto del terremoto y con cómo las mismas pueden sentar las bases 

mínimas de políticas que guíen una actuación futura de la Embajada del Ecuador en Chile 

frente a catástrofes similares. 

 

El problema identificado permite poner en evidencia, como premisa inicial o a manera de 

hipótesis, las carencias de mecanismos planificados para atender requerimientos de los 

inmigrantes ecuatorianos en Chile que enfrentan un desastre natural, pero al mismo tiempo 

deja observar una progresiva adaptación institucional, cuyos logros y errores pueden 

sistematizarse para generar lineamientos básicos de política pública para la gestión del 

riesgo con inmigrantes. 

 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer lineamientos de política pública para la gestión del riesgo con comunidades de 

inmigrantes ecuatorianos, a partir de la experiencia de la Embajada del Ecuador y de sus 

funcionarios para atender a sus connacionales afectados por el terremoto del 27 de febrero 

de 2010. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Describir la respuesta institucional ex post de la Embajada del Ecuador en Chile 

para la atención de inmigrantes luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. Este 

objetivo permite sistematizar en detalle los cursos de acción adoptados por la 

Misión Diplomática e identificar alcances y limitaciones de su actuación. 

 

2. Caracterizar la vulnerabilidad de los inmigrantes ecuatorianos frente al terremoto, 

atendidos por la Embajada del Ecuador en Chile. Este objetivo permite evidenciar el 

por qué de la vulnerabilidad de algunos inmigrantes en el contexto del terremoto, 

con énfasis en el ejercicio de sus derechos, en la satisfacción de sus necesidades 

básicas y en sus posibilidades de acceso a servicios públicos de emergencia. 

 

3. Describir los instrumentos de política pública ecuatoriana relacionados con la 

atención a inmigrantes y con la gestión del riesgo. 

 

5. FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESI S DE 

TRABAJO.  

 

¿La respuesta institucional de la Embajada de Ecuador en Chile para atender a los 

ecuatorianos afectados por el terremoto del 27-F tuvo alguna relación con lineamientos de 

políticas de gestión del riesgo? Esta interrogante parte de la premisa, a manera de hipótesis,  

de que existen carencias de mecanismos planificados e instrumentos de política para 

atender los requerimientos emergentes de migrantes ecuatorianos afectados por desastres 

naturales. El desarrollo de argumentos en torno a esta hipótesis demuestra una progresiva 

adaptación institucional, cuyos logros y errores pueden sistematizarse para generar 

lineamientos básicos de política pública para la gestión del riesgo con inmigrantes.  
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Los fundamentos de esta pregunta de investigación tienen que ver con lo siguiente: 

 

1. El terremoto del 27 de febrero de 2010 planteó un desafío institucional a la 

Embajada del Ecuador para atender a la comunidad de inmigrantes ecuatorianos 

en Chile, cuyo número bordea los 20.000 residentes registrados (la cuarta 

colonia en número).  

2. La respuesta de la Embajada del Ecuador fue de carácter reactivo, emergente, 

intuitivo y sin planificación previa.  

3. La respuesta de la Embajada del Ecuador no se sustento en instrumento alguno 

de política pública existente en el país, sea este relacionado con políticas 

migratorias o con políticas de gestión de riesgo. 

4. La administración de la emergencia por parte de la Embajada del Ecuador 

permitió atender algunos requerimientos emergentes de los inmigrantes, no 

obstante, no cubrió todas las necesidades y demandas de sus connacionales 

damnificados. 

5. Una sistematización de la experiencia de la Embajada del Ecuador en Chile 

permitirá sentar las bases de lineamientos de política pública para atender a 

inmigrantes ecuatorianos afectados por desastres naturales.    

 

6. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La metodología empleada en la presente tesis fue de carácter cualitativo con un enfoque 

fenomenológico, pues permitió estructurar un relato coherente a partir de la experiencia de 

los propios actores que administraron la emergencia y de aquellos que se vieron afectados 

por el terremoto. En este marco, las técnicas de recolección de información fueron de dos 

tipos y se aplicaron de manera diferenciada a los actores involucrados; por una parte, se 

realizaron entrevistas semi estructuradas a funcionarios claves de la Misión Diplomática del 

Ecuador en Chile (Embajador y Ministro del Servicio Exterior) y a representantes de la 

sociedad civil (INCAMI); y, por otra, se llevaron a cabo dos grupos focales con 

ecuatorianos afectados, uno mixto y otro de mujeres, con un rango etáreo de 25 a 50 años. 
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6.1 Entrevista semi estructurada. 

 

La entrevista semi estructurada reconstruyó un relato en torno a la acción institucional de la 

Embajada para atender a los inmigrantes ecuatorianos afectados por el terremoto del 27 de 

febrero, a partir de la experiencia de algunos actores claves. Una entrevista de este tipo tuvo 

como objeto que esos actores respondan a ciertas interrogantes sobre las que se formularon 

inquietudes posteriores.  

 

Este tipo de entrevista permitió cumplir con el primer objetivo específico de la 

investigación, que tiene relación con describir la respuesta institucional ex post de la 

Embajada para atender a su comunidad en la catástrofe de febrero de 2010. La consecución 

de este objetivo facilitó sistematizar los cursos de acción adoptados por la Misión 

Diplomática e identificar alcances y limitaciones de su actuación. 

 

La entrevista semi estructurada contempló dos elementos: los factores internos, referidos al 

entrevistador, al entrevistado y al tema; y, los factores externos, relativos al entorno político 

y legal que rodean al tema y a la entrevista.  

 

En cuanto a los factores internos, se eligieron actores claves que condujeron la respuesta 

institucional en el contexto del terremoto, como el Embajador del Ecuador en Chile, así 

como el Ministro del Servicio del Exterior (segundo al mando).  

 

Estas primeras entrevistas se complementaron por otra que apuntó a conocer el contexto 

más amplio de problemas de los inmigrantes afectados y que se aplicó a un actor de la 

sociedad civil, como el Instituto Católico para las Migraciones (INCAMI), entidad que 

lideró, precisamente, la instalación de una mesa de trabajo para la atención de los 

inmigrantes afectados. 

 

En cuanto a los factores externos, se identificaron las condicionantes de orden legal y 

político de la entrevista, las que básicamente estuvieron dadas por el discurso político de 

atención integral al hecho migratorio en el Ecuador, así como por la Constitución Política 
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del país, un cuerpo de leyes que rigen la acción del Servicio Exterior y distintos planes 

enfocados a atender diversas dimensiones de la migración. 

 

6.2 Guión de temas de entrevista semi estructurada. 

 

• Tópicos centrales: migración ecuatoriana en Chile; terremoto; respuesta 

institucional; condicionantes políticas, legales e institucionales de la respuesta; 

alcances; y, limitaciones. 

 

• Líneas de indagación de tópicos centrales: qué se conoce sobre la migración 

ecuatoriana en Chile; qué impactos produjo el terremoto sobre la comunidad 

ecuatoriana en Chile; qué facultades y competencias facilitaron/dificultaron la 

respuesta institucional; hasta dónde se pretendió llegar con la respuesta; qué no 

podía contemplar esa respuesta.  

 

• Estrategia de entrevista: para la realización de la entrevista se revisó información 

sobre migración en Chile; inmigración ecuatoriana en Chile; discurso político a 

favor de la atención integral del hecho migratorio en el Ecuador; pros y contras de 

la respuesta institucional; asimismo, se estudió cómo fue la atención que recibieron 

los inmigrantes en general de parte del Gobierno chileno y de las organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan el tema migratorio. 

 

6.2.1 Banco de preguntas sugeridas.  

 

a. ¿Cómo encontró el terremoto del 27-F a su institución?  

b. ¿Qué pensó sobre la situación de los inmigrantes (ecuatorianos) después del 

terremoto?; ¿Qué ideas para su atención se produjeron en ese momento? 

c. ¿Qué consideraciones hizo sobre la respuesta que podía brindar su institución en 

ese contexto? 
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d. ¿Existieron condicionantes para la respuesta que se pretendía brindar?; 

¿Cuáles?; ¿Porqué esas condicionantes? 

e. ¿Cómo se estructuró la respuesta inicial? 

f. ¿Cómo se adoptaron los cursos de acción iniciales y secundarios? 

g. ¿Cómo se tomaron las decisiones estratégicas  que guiaron la respuesta? 

h. ¿Se aplicó algún modelo de gestión de emergencia?; ¿Cómo fue ese modelo?; 

¿Cuáles fueron sus principales características? 

i. ¿Identificó al inicio y en el transcurso de la respuesta institucional los alcances 

de la misma? 

j. ¿Identificó los límites de su acción?; ¿porqué?; ¿sabía hasta dónde podía llegar 

la respuesta institucional? 

k. ¿Conoció  el impacto de su respuesta? (Pregunta aplicada para máximos 

directivos de Embajada del Ecuador en Chile) 

 

6.3 Grupos Focales. 

 

Se llevaron a cabo dos grupos focales con ecuatorianos afectados, uno mixto y otro de 

mujeres, con un rango etáreo de 25 a 50 años. Esta selección se basó en una observación de 

los sujetos atendidos por la Embajada del Ecuador en Chile durante la emergencia, así 

como en una evaluación de la vulnerabilidad de esos sujetos, condicionada por factores 

generacionales y de género.  

 

La realización de los grupos focales permitió cumplir el segundo objetivo de la 

investigación, relativo a caracterizar la vulnerabilidad de los inmigrantes ecuatorianos en el 

contexto del terremoto. Se evidenció así el por qué de la vulnerabilidad de algunos 

inmigrantes y el cómo se agravó la misma luego del desastre natural, con énfasis en el 

ejercicio de sus derechos, en la satisfacción de sus necesidades básicas y en sus 

posibilidades de acceso a servicios públicos de emergencia. 
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6.4 Características de los Grupos Focales. 

 

• Tamaño: cinco personas en cada caso;  

• Composición de grupos: uno mixto y otro de mujeres;  

• Duración se sesiones/conversaciones: no superaron las dos horas, en días no hábiles; 

• Lugar (estrategia de asentamiento): se eligió uno de fácil llegada, acceso y 

concentración para los participantes (Representación de la Secretaría Nacional del 

Migrante en Chile);  

• Relaciones perceptora/grupos: se pretendió que no existan relaciones de poder 

implícitas que condicionen la conversación; de ahí que se recurrió a la 

Representante de la Secretaría Nacional del Migrante, quien condujo las sesiones 

por la buena aceptación que tiene en la comunidad ecuatoriana y con quien existe 

una red de relaciones preexistentes.  

• Tipo de provocación que guío los grupos focales: explícita y conllevó un estímulo 

inicial y la aplicación de un guion de conversación. 

• Moderación: el estilo contempló las posiciones de escucha activa, focalización 

temática y contención del diálogo (Dides, 2009). 

 

6.4.1 Etapas.  

 

a. Estímulo inicial (¿qué le sucedió después del terremoto?);  

b. Focalización temática (¿en qué grado se vio afectado/a?): ¿Porqué el terremoto 

le afectó de esa manera?, ¿qué atención recibió por parte de las autoridades de 

su país y del Gobierno chileno?; ¿qué problemas enfrentó para recibir 

asistencia?; y,   

c. Cierre (con énfasis en que la información se manejará con absoluta reserva y 

con la posibilidad de agregar información adicional).  
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

7.1 Los desastres naturales en el marco de los sistemas complejos y la administración 

de la complejidad. 

 

Existe un símil entre los desastres naturales y los sistemas complejos, puesto que en ambos 

parecen sucederse eventos impredecibles pero encadenados y tendientes al caos. Este 

ejercicio de relacionamiento permite abstraer elementos para entender la complejidad de 

fenómenos como los desastres naturales a la luz de un corpus teórico que apunta a la 

existencia de sistemas con “… muchas partes, que interactúan entre sí y con el entorno por 

una multiplicidad de canales, con algunas partes que tienden a auto organizarse localmente 

de forma espontánea, y de maneras difícilmente predecibles…” (Waissbluth, 2008:3).  

 

En este marco, los sistemas complejos presentan, además, ciertos atributos como la 

cantidad de elementos que los constituyen, sus relaciones dinámicas, múltiples, no lineales 

y con el entorno, y su funcionamiento alejado del equilibrio, entre otros. Todos ellos 

extrapolables a los desastres naturales. Para Waissbluth “… las soluciones verdaderas en 

sistemas complejos requieren de una multiplicidad de herramientas, usadas y adaptadas con 

mucho sentido común, en el momento y con la secuencia correcta…”. En este ámbito, los 

gerentes deben aprender a generar visiones coherentes, a leer las tendencias significativas, a 

construir organizaciones unificadas, a resolver conflictos, pero por sobre todo “… deben 

tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y con información incompleta…” 

(Waissbluth, 2008: 6) Y es en ese espacio en donde puede situarse la gestión del riesgo con 

sus postulados, presupuestos y categorías.  

 

Los desastres naturales, al asimilarse a los sistemas complejos, requieren una adecuada 

administración de esa complejidad, entendida aquella como la “… diversidad de elementos 

que componen una situación: un todo que se compone de partes que interactúan y que estas 

a su vez se encuentran en contacto con su medio ambiente… La complejidad no tiene una 

sola forma de definirse y entenderse… se nos presenta como el diferencial entre la demanda 

de recursos (materiales, intelectuales, valores, etc.) para enfrentar una situación y los 
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recursos de que dispone el observador” (Cornejo, 2004:3-29). De acuerdo con este autor, se 

requieren generar modelos, como los que propone la gestión del riesgo (énfasis propio), 

que apunten a comprender la realidad de los fenómenos para anticipar comportamientos 

futuros, para emprender acciones en las que se comprendan sus consecuencias secundarias 

y para entender una situación problemática en sus variantes principales.   

 

7.2 ¿Cómo entender conceptualmente los desastres naturales?2 

 

Los desastres naturales se entienden como “… la destrucción, parcial o total, transitoria o 

permanente, actual o futura, de un ecosistema. Es por tanto, destrucción de vidas humanas y 

del medio y las condiciones de subsistencia. Los desastres se presentan cuando se 

desencadena una fuerza o energía con potencial destructivo (amenaza) y encuentra 

condiciones de debilidad ante esa fuerza o incapacidad para reponerse de sus efectos 

(vulnerabilidad)…” (Vargas, 2002:11). Los desastres, en este contexto, pueden ser de dos 

tipos: naturales o socio naturales, con dependencia de si el factor desencadenante es la 

propia dinámica de la naturaleza o la intervención humana.  

 

Los desastres naturales afectan el funcionamiento de una sociedad o de una comunidad y 

pueden generar pérdidas de distinto tipo y magnitud, que exceden en muchos casos las 

capacidades de esa sociedad o comunidad para hacerles frente con sus propios recursos, con 

una afectación directa sobre su resiliencia o capacidad para enfrentar el evento catastrófico 

(BID, 2007:3); de hecho (esos desastres) alteran el funcionamiento al extremo de afectar 

simultáneamente distintos aspectos de la vida, la salud, los bienes y el hábitat de las 

sociedades o comunidades. El concepto de desastre adquiere particular relevancia cuando 

se incluye al sujeto pasivo del evento (los afectados), para quienes se aplica la concepción 

de vulnerabilidad, entendida como una particular sensibilidad frente a la amenaza. 

(Cardona, 2007:2).  

 

En el análisis conceptual de los desastres naturales se debe incluir la variable del riesgo, 

entendida aquella como la “… magnitud probable de daño de un ecosistema específico o en 

algunos de sus componentes, en un período determinado, ante la presencia de una 
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específica actividad con potencial peligroso…” (Vargas, 2002: 16). Para este autor el riesgo 

se ramifica en componentes que hacen referencia a: 1) La energía potencial, es decir a las 

posibles consecuencias derivadas de determinado evento; 2) A la susceptibilidad, o sea a la 

predisposición para verse afectado frente a elementos detonadores; y, 3) Los elementos 

detonadores, que pueden liberar la energía potencial y afectar a la susceptibilidad.  

 

El riesgo, en el marco de los desastres naturales, tiene que ver, asimismo, con 

probabilidades de pérdidas y afectaciones futuras, producto de la interacción entre el 

elemento detonador, la energía potencial y la susceptibilidad. Pero además está marcado, 

como se ha mencionado antes, por las concepciones de amenaza de determinado evento y 

por la vulnerabilidad de los sujetos afectados. “Existe una relación sistémica entre la 

amenaza, vista como la probabilidad de que un evento de determinada magnitud y tipo 

ocurra en un período determinado y la vulnerabilidad, referida a elementos construidos en 

el ecosistema que agravan el fenómeno o exponen a la población. En ese marco, el riesgo se 

puede entender como una función compleja de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo se 

puede definir como la vulnerabilidad relativa a una amenaza preexistente, incrementada por 

el uso inadecuado, la explotación excesiva o la gestión inapropiada del patrimonio natural.” 

(CEPAL, 2005: 9-10). 

 

Mientras la amenaza corresponde a condiciones de peligro latente que devienen en 

fenómenos destructivos de carácter natural o socio natural, la vulnerabilidad se relaciona 

con características diferenciadas e intrínsecas de la sociedad o comunidad que la 

predisponen a sufrir un daño en diversos grados (Cardona, 2007:2); de hecho, la 

vulnerabilidad está condicionada por factores de amplio espectro y de carácter físico, 

social, económico y ambiental (BID, 2007:3), pero a su vez representa una resultante de la 

relación entre la acción y la conducta humanas, en la que se describe el grado en que un 

sistema socioeconómico es susceptible o resistente al impacto de determinado desastre 

natural (EIDR, 2002:6).  

 

Es necesario, en este punto, enfatizar en las implicaciones del concepto de vulnerabilidad, 

condicionado por circunstancias endógenas y propias de las sociedades o comunidades y 
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exacerbado por la incidencia de los desastres naturales. Para la Estrategia Internacional para 

la Reducción de Desastres de la Naciones Unidas (EIRD) la vulnerabilidad está 

determinada por la conciencia de los peligros, por la condición de los asentamientos 

humanos, por la infraestructura, por la administración y por las políticas públicas y por la 

riqueza de cada sociedad (EIRD, 2002: 6). Pero la vulnerabilidad depende, además, del 

grado y del tiempo de exposición de un ecosistema o de sus componentes a esa energía 

potencial; del nivel de protección que reduce los niveles de afectación; de la reacción 

inmediata para protegerse y evitar el daño causado por la energía potencial; de la 

recuperación básica para el restablecimiento de condiciones de subsistencia; y, de la 

reconstrucción o de las posibilidades de restaurar el equilibrio del ecosistema (Vargas, 

2002: 16). 

 

7.3 Disciplina aplicada a los desastres naturales: la gestión del riesgo. 

 

La interacción generada por los desastres naturales, por el riesgo, por las amenazas y por la 

vulnerabilidad conduce a un campo teórico y disciplinario que tiene que ver con la gestión 

del riesgo. Pero, ¿qué conlleva este tipo de gestión? Las aproximaciones teóricas a esta 

disciplina no presentan divergencias valóricas sustantivas y es por ello que con el objeto de 

ilustrar y caracterizar algunas de sus implicaciones y de sus alcances se mencionarán ciertas 

definiciones sobre su campo de acción.  

 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la “gestión del riesgo de desastres se 

refiere al proceso sistemático que integra la identificación, la mitigación y la transferencia 

del riesgo, así como la preparación para reducir los efectos de desastres futuros. Comprende 

la intervención en casos de emergencia, así como las acciones de rehabilitación y 

reconstrucción para reducir las consecuencias de los desastres ya ocurridos y evitar que se 

vuelva a crear una situación de vulnerabilidad.” (BID, 2002:3).  

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por su parte, presenta a la gestión 

del riesgo como “…un proceso social cuyo fin es la reducción, la previsión y el control 

permanente de dicho riesgo en la sociedad, en consonancia con el logro de pautas de 
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desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. En principio, admite 

distintos niveles de intervención, que van desde lo global hasta lo local, comunitario y 

familiar…” (CEPAL, 2005:12).  

 

Para el catedrático de la Universidad Nacional de Colombia Omar Darío Cardona, 

Ingeniero Sísmico y experto en materia de gestión del riesgo, esta disciplina implica “…el 

conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza o 

la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes… (Cardona, 2007: 

4), concepto preventivo que a su juicio ha desempeñado un rol “… delimitador respecto de 

otros conjuntos de elementos, medidas y herramientas cuyo objetivo es intervenir 

principalmente ante la ocurrencia misma de un desastre…”.  

 

La gestión del riesgo comprende una serie de acciones ex ante y ex post, destinadas 

básicamente a la prevención y a la recuperación. En esta batería de medidas se incluyen: el 

análisis de riesgo para calcular el peligro de ocurrencia de un desastre, sobre la base de la 

identificación de amenazas y de vulnerabilidades específicas; la prevención y preparación 

ante los desastres naturales, mediante distintos instrumentos de política; la rehabilitación y 

la reconstrucción más un análisis de las causas y consecuencias del desastre para modificar 

el perfil del riesgo en el futuro; la integración y la cooperación de los sectores 

desarrollados, a fin modificar la relación entre desastre, reconstrucción, desarrollo y 

nuevamente desastre; y, la concientización de la población y de las instancias políticas de 

decisión, junto con el fortalecimiento de las estructuras locales, orientada a mejorar los 

mecanismos comunitarios de asistencia (CEPAL, 2005:13).  

 

Una vez definido el campo de acción y los contenidos de la gestión del riesgo, sus 

presupuestos deben traducirse en una política caracterizada por la oportunidad, la 

coherencia, la armonía, la intersectorialidad, la interinstitucionalidad y la integralidad.  
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7.4 ¿Cómo debe ser una política pública de gestión del riesgo y qué debe contemplar?  

 

La gestión del riesgo debe basarse en políticas que apunten a desarrollar: “… el 

conocimiento público y generalizado de los riesgos; la existencia de acuerdos entre los 

distintos estamentos sociales sobre los objetivos, la manera y las responsabilidades para 

enfrentar dichos riesgos; y, la disponibilidad de una estructura institucional que permita 

canalizar la movilización colectiva…” (Vargas, 2002:28).  

 

Para Vargas, esas políticas deben entenderse, además, como un pacto social, centrado en la 

cultura ciudadana preventiva y en el desarrollo institucional, en donde la visión de los 

desastres deberá estar presente en: “… el conocimiento de los habitantes y comunidades 

sobre sus riesgos y la manera de prevenirlos y mitigarlos… en el actuar de las entidades 

nacionales, sectoriales y territoriales, tanto públicas como privadas, mediante la definición 

de las responsabilidades específicas de cada una para la reducción de riesgos y la atención 

de emergencias; en los presupuestos nacionales y locales, públicos y privados, mediante la 

inclusión de rubros permanentes para la prevención y atención de desastres; en la existencia 

de una organización especializada en promover y coordinar la prevención y atención de 

desastres, con participación de toda la sociedad…” (Vargas, 2002:28). 

 

En esta misma línea de pensamiento, Omar Darío Cardona añade que en el diseño de una 

política pública de gestión del riesgo se deben considerar: el conocimiento sobre la 

dinámica de los fenómenos que pueden convertirse en amenaza y que afecten la 

vulnerabilidad; los estímulos para la reducción de las condiciones de riesgo; las 

capacidades para difundir información fidedigna y adecuada sobre desastres naturales 

inminentes; y, el fomento de procesos educativos que aborden globalmente el problema del 

riesgo y que procuren un entendimiento más integral del mismo.  

 

Cardona enfatiza en que la gestión del riesgo “…involucra cuatro dimensiones o políticas 

públicas bien diferenciadas: la identificación del riesgo (que se relaciona con la percepción 

individual y colectiva; y con su análisis y evaluación); la reducción del riesgo (que se 

relaciona con las acciones de prevención y mitigación); la gestión de desastres (que se 
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relaciona con la respuesta a emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción); y, la 

transferencia y financiación del riesgo (que se refiere a los mecanismos de protección 

financiera para cubrir gastos contingentes y riesgos residuales…” (Cardona, 2007:8). 

 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su 

Informe La reducción de riesgos de desastres, Un desafío para el desarrollo, de 2004, va 

más allá y ubica a la gestión del riesgo como un elemento clave en la planificación del 

desarrollo, que los hacedores de política pública deberían tener en consideración a la hora 

de delinear sus distintas estrategias y con enfoques ex ante y ex post. “Los riesgos de 

desastre deberían ser una prioridad para los planificadores del desarrollo… La gestión 

prospectiva de los riesgos de desastre deberá formar parte de la planificación del desarrollo 

sostenible. Los programas y proyectos de desarrollo deberán analizarse para conocer su 

potencial de reducir o agravar la vulnerabilidad y el peligro. La gestión compensatoria 

(como la preparación y la respuesta frente a los desastres) acompaña la planificación del 

desarrollo y hace hincapié en superar la vulnerabilidad existente y disminuir los riesgos 

naturales que se han acumulado a raíz de las opciones de desarrollo del pasado. Las 

políticas compensatorias son necesarias para reducir los riesgos actuales, pero las políticas 

prospectivas son esenciales para reducir los riesgos de desastre a mediano y largo plazo” 

(PNUD, 2004: 3). 

 

7.5 Enfoque de derechos en política pública: una necesidad en el marco de los 

desastres naturales. 

 

Como se ha visto, la gestión del riesgo y sus políticas se orientan, en parte, a la atención de 

individuos en situación de vulnerabilidad y es en ese espacio, exacerbado por las 

consecuencias de determinado desastre natural y de su complejidad inherente, donde debe 

añadirse y contemplarse el enfoque de derechos, que se puede entender como “… una 

herramienta metodológica que incorpora los principios y estándares de DD. HH. en el 

análisis de problemas y la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, 

programas y proyectos sociales… Esto significa que cualquier intervención para el cambio 

social debe contribuir al respeto, la protección y la progresiva realización de los derechos 
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humanos para todas las personas. Además, el fundamento de cualquier instrumento de 

cambio, sea este una ley o una política, debe tener a la persona humana como sujeto de 

derechos” (Fundación Henry Dunant, 2009).  

 

Los derechos humanos se erigen entonces como referentes que guían la acción y la gestión 

gubernamentales y que devienen en muchos casos de compromisos internacionales 

asumidos por los Estados. En esa perspectiva, otros entienden a las políticas públicas con 

enfoque de derechos “… como la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, 

y los resultados de estas, orientadas a la realización de derechos de la población y basadas 

en dos componentes: 1. Las obligaciones contraídas voluntariamente por los Estados a 

través de distintos instrumentos de derechos humanos y su interpretación progresiva por 

parte de órganos autorizados y, 2. La participación de la sociedad, y en particular de aquella 

más discriminada, en la definición de los principales problemas, necesidades y déficit de 

derechos, y en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas.” (González Plessman, 

s/a). El enfoque de derechos constituye, por tanto, una fuente vinculante para el diseño de 

políticas públicas, cuya finalidad, en algunos casos, es la satisfacción de esos mismos 

derechos.  

 

7.6 Inmigrantes: sujetos altamente vulnerables frente a los desastres naturales. 

 

En la relación generada entre los desastres naturales, la gestión del riesgo, las políticas de 

gestión del riesgo y el enfoque de derechos aparece el ser humano como eje articulador de 

la acción estatal. Como se mencionó, existe un sujeto pasivo que enfrenta los efectos de la 

liberación de energía potencial del desastre y que debe sobrellevar dificultades 

condicionadas por el grado de susceptibilidad ex ante y por las consecuencias del desastre 

sobre un nuevo estadio de vulnerabilidad ex post. Esos sujetos se asumen como afectados 

por el desastre y en ese espacio presentan distintas necesidades y diversas demandas. Pero 

al interior del entramado de sujetos hay quienes presentan un grado de vulnerabilidad aún 

mayor, condicionados por la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos en igualdad de 

condiciones en situaciones normales y por supuesto en eventos catastróficos. Allí se ubican 

los inmigrantes.  
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Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha establecido una 

definición particular para aquellos inmigrantes afectados por desastres naturales. Los 

denominados migrantes medioambientales y son “…las personas o grupos de personas que 

por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan 

adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus lugares 

de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, y 

que se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero…” (OIM, 2009: 5). Para la 

OIM, esos migrantes agravan la vulnerabilidad y acentúan las diferencias sociales 

existentes. Por regla general, los grupos marginados y sin recursos se ven más afectados por 

los desastres naturales y en este contexto “… Los migrantes también son mucho más 

vulnerables… debido a la dificultad de acceso a los servicios en las zonas afectadas, así 

como a posibles barreras lingüísticas y culturales. Para los migrantes en situación irregular 

y para los que han perdido sus documentos de identidad debido al desastre, el acceso a la 

asistencia puede resultar particularmente difícil” (OIM, 2009: 5). 

 

“La migración puede ser el resultado de diferentes factores medioambientales: degradación 

paulatina del medio ambiente (incluidas la desertificación, la erosión de tierras y costas) y 

desastres naturales (como terremotos, inundaciones y tormentas tropicales)…” (OIM, 2009: 

3). Los efectos de los desastres naturales sobre los inmigrantes no solo los impulsan a salir 

de determinados territorios en búsqueda de auxilio y de estabilidad iniciales, sino también a 

demandar internamente, y en distintos lugares de un mismo territorio, atención de las 

autoridades locales, con una presión adicional a la demanda ejercida por los propios 

connacionales. En este escenario, algunas ONG’s, como el Centro Noruego del Refugiado, 

han acuñado también la definición de desplazado interno para referirse a aquella persona 

“forzada u obligada a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual” por 

una serie de razones, como el conflicto armado o civil, así como por catástrofes naturales o 

provocadas por el ser humano.  
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Y en este orden de cosas, dicho Centro ha identificado una serie de riesgos para la 

protección de los inmigrantes medioambientales o de los desplazados internos, que se 

sintetizan a continuación:  

 

- Denegatoria o restricciones de acceso a la asistencia internacional o nacional, 

debido a la imposibilidad real de las autoridades para ofrecer ayuda adecuada a su 

población. 

- Discriminación en la distribución de la asistencia humanitaria y de reintegración, en 

particular en zonas con patrones pre-existentes de discriminación o conflictos 

étnicos. 

- Confinamiento voluntario o forzado en campamentos temporales para facilitar la 

entrega de asistencia humanitaria y garantizar su seguridad. 

- Expulsiones de los alojamientos o asentamientos conseguidos por los inmigrantes o 

por los desplazados, sin que se brinden alternativas adecuadas. 

- Hacinamiento, sin condiciones sanas, donde la comida y el agua pueden ser escasos, 

y con riesgos de violencia, robo y otros crímenes contra y entre los residentes de los 

campamentos. 

- Separación de los niños, niñas y menores de edad de sus familias. 

- Denegatoria de acceso a educación, a causa de su destrucción o daño, condiciones 

difíciles de transporte, falta de uniformes y de profesores. 

- Pérdida de documentos y denegatoria de acceso a los servicios sociales. 

- Pérdida de propiedades y obstáculos para recuperarlas. 

- Restricción de desplazamiento y de habitabilidad.  

 

Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

sobre la base de lo acontecido en el tsunami asiático de 2004, ha puesto de manifiesto 

ciertos problemas de protección de aquellas personas desplazadas por los desastres 

naturales. “Entre ellos cabe destacar: la violencia sexual y por motivos de género; la 

discriminación al obtener asistencia por motivos de etnia, casta o religión;… la falta de 

seguridad en algunas zonas de desplazamiento y de retorno; las desigualdades en lo relativo 

a las propiedades y las indemnizaciones…” (ACNUR, 2009:58).  
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El ACNUR ha hecho un llamado para que se establezcan medidas institucionales de 

protección de derechos humanos en el marco de los desastres naturales y ha destacado que, 

sin bien la responsabilidad de la atención de los desplazados debería recaer sobre el Estado, 

en ocasiones los gobiernos no pueden cumplir con dicha responsabilidad. Para el ACNUR 

se “…necesitan leyes y políticas que protejan los derechos humanos en la respuesta a los 

desastres… mediante… el establecimiento de programas sistemáticos de formación para las 

autoridades nacionales y locales sobre la integración de los derechos humanos en la gestión 

de los desastres…” (ACNUR, 2009: 59).  

 

7.7 Ecuador: las políticas de atención al migrante y la gestión de riesgos. 

 

El Estado ecuatoriano ha prestado una atención creciente a la gobernabilidad migratoria, en 

particular desde finales del siglo XX, cuando la profunda crisis del sistema financiero 

nacional impulsó a miles de ecuatorianos a abandonar su territorio en búsqueda de mejores 

oportunidades de vida.  

 

Antes de 1999, las directrices en materia migratoria estaban dadas por la Ley de Migración 

y la Ley de Extranjería de 1971, que tenían como énfasis el control del ingreso y de la 

permanencia de extranjeros en el territorio ecuatoriano. A finales del siglo XX, las bases de 

una institucionalidad especializada se centraron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

con un enfoque de “ciudadanización” del ecuatoriano en el exterior (MRECI, 2010:1). 

 

En el 2007 la gobernabilidad migratoria dio un salto cualitativo en el Ecuador con la 

creación de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), que asumió las competencias 

para el diseño de política migratoria, en coordinación con la Cancillería ecuatoriana. 

Producto de su gestión se han plasmado una serie de avances legales y políticos, como la 

creación del Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones, que establece mecanismos 

de coordinación entre diversas políticas públicas, con el objeto de dignificar el proceso 

migratorio y garantizar el ejercicio de derechos y la participación efectiva del migrante 

ecuatoriano en la sociedad en la que habite (MRECI, 2010:2). 
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En este mismo orden de cosas, la actual Constitución Política del Ecuador, aprobada en el 

2008, brinda un tratamiento extenso a la temática migratoria y marca el diseño de políticas 

tendientes a brindar un apoyo integral al migrante sobre la base de un enfoque de derechos. 

Destacan, entre otros aspectos, la inclusión del principio de la movilidad humana de manera 

transversal; el reconocimiento del principio de igualdad de todas las personas sin 

discriminación y del derecho a migrar; la inexistencia de seres humanos ilegales por su 

condición migratoria; y, el reconocimiento de derechos políticos para los ecuatorianos en el 

extranjero.  

 

Por otra parte, la gestión del riesgo, desde la perspectiva de la Constitución ecuatoriana, 

constituye una responsabilidad del Estado y pretende brindar protección integral a sus 

habitantes, mediante acciones tendientes a la prevención, mitigación y recuperación frente a 

desastres naturales o antropogénicos, así como al mejoramiento de las condiciones de vida 

y a la reducción de la vulnerabilidad (artículo 389). Con este fin se ha articulado un sistema 

descentralizado de gestión del riesgo, que debería tener asiento en todas las instituciones 

públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. 

 

La rectoría de la gestión del riesgo recae sobre una Secretaría Nacional1, parte del 

Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, creada en septiembre de 2009, y 

que tiene entre sus funciones la identificación de los riesgos existentes y potenciales, 

internos y externos; la generación y socialización de información suficiente y oportuna para 

gestionar el riesgo; la inclusión de la gestión del riesgo en forma transversal en la 

planificación y gestión de las instituciones públicas y privadas; el fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas e institucionales para la identificación del riesgo inherente a su 

ámbito de acción; el fomento de acciones coordinadas de prevención, mitigación, y 

mejoramiento de las condiciones ex ante desastres naturales; y, la realización de acciones 

                                                 
1 “Dentro de la reforma del Estado se crea el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, que 
inicialmente incluye el área de gestión del riesgo, pero que posteriormente le da categoría de vice-ministerio a 
la Secretaría Técnica de Gestión del Riesgo, la que absorbe a la antigua Defensa Civil y promueve 
mecanismos para la coordinación de acciones ligadas, no sólo al manejo de la emergencia, sino también a la 
promoción de una visión de Gestión Integral del Riesgo y Reducción del Riesgo de Desastre” (STGR-PNUD, 
2010:11). 
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para reducir la vulnerabilidad y procurar una atención y recuperación ex post desastres 

naturales. 
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8. GENERALIDADES.  

 

8.1 Sobre el terremoto. 

 

El 27 de febrero de 2010 se produjo en Chile un terremoto de 8,8 grados en la Escala de 

Richter, a 115 kilómetros al nor oeste de Concepción. “De acuerdo al Servicio Geológico 

de Estados Unidos (USGS), el terremoto… ocurrió a lo largo de la costa de la Región del 

Maule… a las 03.34 horas, hora local… y tuvo duración aproximada de tres minutos. Las 

ciudades que experimentaron una mayor fuerza destructiva… fueron Talcahuano, Arauco, 

Lota, Chiguayante, Cañete y San Antonio. El terremoto fue sentido en la capital, Santiago, 

con una intensidad 7 en la  Escala de Mercalli (muy fuerte)… [Y] generó una alerta de 

tsunami para el Pacífico que se extendió a 53 países localizados a lo largo de la cuenca, 

incluidos el Perú, el Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, 

Nueva Zelandia, la Polinesia Francesa y la costa de Hawai” (CEPAL, 2010:6). 

 

El terremoto del 27 de febrero ha sido considerado como uno de los cinco movimientos 

telúricos más fuertes desde que existen registros históricos sobre este tipo de eventos y tuvo 

la particularidad de afectar a una gran extensión del territorio chileno, en especial las zonas 

centro y sur del país. “… Este movimiento telúrico afectó desde Santiago a Temuco, lo que 

representa aproximadamente una distancia de 700 kilómetros e incluye las Regiones de 

Valparaíso, la Región Metropolitana de Santiago y las Regiones de O'Higgins, el Maule, el 

Bío Bío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de 

la población del país. Sin embargo, son las regiones de O'Higgins (VI), el Maule (VII) y el 

Bío Bío (VIII), donde alcanzó la mayor incidencia” (CEPAL, 2010:6). 

 

Pero el terremoto como tal no fue el único evento natural que provocó cientos de pérdidas 

humanas y materiales y un cuantioso daño en la infraestructura del país, calculado en cerca 

de 30.000 millones de dólares, sino que el mismo se vio acompañado por un tsunami que 

azoló varias de las costas de las regiones más afectadas. Casi la mitad de los habitantes de 

esas regiones quedaron en condición de damnificados, con una serie de necesidades en 
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términos de vivienda, alimentación y salud básicamente. Para el manejo de la situación de 

emergencia, el Gobierno de la Presidente Bachelet debió recurrir a la figura del “Estado de 

Catástrofe”, previsto en la Constitución, que otorga facultades excepcionales a las 

autoridades nacionales y que restringe libertades ciudadanas en pos de la seguridad pública.  

 

El terremoto de febrero de este año develó, por otra parte, problemas de carácter 

institucional para atender emergencias de esta envergadura, destacados por la Cámara de 

Diputados a través de una Comisión Especial Investigadora estructurada para el efecto. 

Algunos de ellos refieren falta de dotación de personal de la ONEMI con experiencia en 

regiones; planes de protección civil desactualizados; mal funcionamiento comunicacional 

del sistema de protección civil; debilidad institucional para atención de emergencias, entre 

otros. (Cámara de Diputados, 2010:100-103). “Es un hecho evidente que la 

institucionalidad, los recursos, la tecnología de comunicaciones, el desarrollo científico, la 

información ciudadana, los procedimientos preestablecidos, la fortaleza de las instituciones 

públicas y su coordinación distan del desarrollo necesario para enfrentar de manera 

adecuada un cataclismo como el ocurrido el 27 de febrero pasado, que tuvo dimensiones 

territoriales y de magnitud de población afectada sin precedentes en la historia de Chile” 

(Cámara de Diputados, 2010:108-109). 

 

El terremoto del 27 de febrero de 2010 trajo consigo también efectos sociales impredecibles 

como los saqueos acontecidos en la ciudad de Concepción, que constituyeron un problema 

de orden público que tuvo que ser enfrentado con la presencia de militares en las calles y 

que se sumó a los inconvenientes de carácter institucional, organizativo, comunicacional y 

logístico, citados por la Cámara de Diputados, visibles en los primeros días de ocurrida la 

emergencia y hasta que se restableció el funcionamiento relativamente normal de la 

infraestructura básica nacional.  
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8.2 Sobre la migración en Chile. 

 

“Con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se incorpora, por primera vez, la 

temática migratoria en el programa gubernamental y en los objetivos estratégicos del 

Ministerio del Interior. El eje rector de la actual gestión migratoria es la apertura de 

fronteras, el tratamiento humanitario a los inmigrantes y la vinculación con los emigrados 

chilenos… Hasta ahora, los principales avances se concretan en la protección y garantía de 

derechos (en salud y educación) de las poblaciones más vulnerables –niños, embarazadas, 

refugiados y solicitantes de asilo, siempre por la vía de la regularización” (Cano y Soffia, 

2009:6). 

 

En el marco del programa de Gobierno 2006-2010, se decretó el 2 de septiembre de 2008, 

el “Instructivo Presidencial sobre Política Nacional Migratoria”, que recoge los principales 

planteamientos de que lo que sería una política pública en la materia. Ese instructivo 

reconoce la situación actual de Chile como país receptor de migrantes, a partir de un 

diagnóstico cuantitativo del crecimiento del fenómeno migratorio desde 1990, ratificado 

por la publicación del Censo a Extranjeros de 2002 y por los resultados de las 

regularizaciones de inmigrantes en 1998 y 2007.  

 

El Instructivo Presidencial chileno se articula en torno a 4 ejes: Chile como país de acogida; 

integración de los inmigrantes; tratamiento internacional de la temática migratoria; y, 

capacidad de regulación y administración. Estos ejes procuran relevar aspectos como la no 

discriminación, la aceptación positiva, el respeto de la cultura, la concreción de acuerdos 

bilaterales y multilaterales tendientes a facilitar la administración del fenómeno y el respeto 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 

El Instructivo se basa también en los siguientes principios: residencia y libertad de 

circulación; libertad de pensamiento y conciencia; acceso a la residencia en condiciones 

igualitarias y debidamente informadas; acceso a la justicia; integración y protección social 

de los inmigrantes; respeto a los derechos laborales de los extranjeros; no discriminación; 

regularidad de los flujos migratorios; reunificación familiar; participación ciudadana en la 
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gestión migratoria; promoción de la migración segura; y, condiciones adecuadas para 

refugiados y asilados. Cada principio se traduce en un lineamiento acorde con las 

responsabilidades del Estado y con la amplia gama de Convenios internacionales en la 

materia.   

 

El instructivo ordena a las instituciones de la administración central y regional sobre la base 

de un enfoque multidisciplinario e intersectorial. Crea el Consejo de Política Migratoria, 

con un carácter asesor, evaluador, coordinador y regulador y en el que se destaca el acceso 

y la participación de la sociedad civil en sus debates. El instructivo propone la 

modernización de la legislación migratoria, enfatiza el rol coordinador del Ministerio del 

Interior, a través de su Departamento de Extranjería y Migración, y promueve la 

suscripción de protocolos de acuerdo y coordinación con otras instituciones, como el 

Ministerio de Salud o de Educación.  

 

“Hay un clima de esperanza en la temática migratoria en el país. Pero lo cierto es que todos 

los avances legales y compromisos internacionales suscritos se ven ensombrecidos por el 

hecho de que Chile aún no cuenta con una nueva legislación y una política migratoria de 

Estado, que sirvan de perspectiva global para la gestión de la migración desde un enfoque 

de derechos” (Cano y Soffia, 2009:6). 

 

En este orden de cosas, el Estado chileno frente al desafío de la “nueva inmigración”  ha 

desarrollado dos procesos de regularización migratoria en 1998 y 2007, respectivamente. El 

primero de ellos se realizó durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, ocasión en la 

que se otorgaron cerca de 44.000 permisos de permanencia temporaria y 18.000 permisos 

de residencia definitiva a los ciudadanos extranjeros residentes en Chile. Este proceso 

beneficio mayoritariamente a ciudadanos peruanos y argentinos; se estima que 21.000 

indocumentados peruanos recibieron su permanencia temporaria. Esta regularización sirvió 

para sentar las bases de la modernización de la gestión de extranjería y para vislumbrar los 

contenidos y alcances de una política migratoria nacional.    
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En octubre de 2007 el Gobierno de la Presidenta Bachelet anunció un nuevo proceso de 

regularización migratoria, con el fin de beneficiar a los extranjeros latinoamericanos 

irregulares que ingresaron al territorio chileno antes del 21 de octubre de 2007. El proceso 

inició el 5 de noviembre de ese año y se extendió hasta el 5 de febrero de 2008, luego de lo 

cual comenzó la etapa de permanencia definitiva de quienes se acogieron a la 

regularización inicial. Este proceso se tradujo en la posibilidad de obtener una visa 

temporaria por un año y con ello garantizar el acceso a los servicios públicos de salud y 

educación y a otros beneficios del sistema de protección social. El proceso favoreció a más 

de 45.000 latinoamericanos residentes en Chile. De esta segunda regularización destacan 

tres aspectos: 1) La simplificación del trámite a través de un correo especial establecido 

para el efecto y por el cual se recibieron los documentos requeridos y se remitieron las 

respuestas a los interesados; 2) La ausencia de sanción para aquellos postulantes en 

situación irregular, lo que aumentó el porcentaje de beneficiarios; y 3) La posibilidad de 

optar después por la permanencia definitiva.  

 

La regularización de 2007 benefició a 1.780 ecuatorianos (cerca del 10% del total estimado 

residente en Chile), una cifra que puede ser considerada baja frente a los ciudadanos de 

otras nacionalidades favorecidos, como es el caso de los peruanos y bolivianos, cuyas 

colonias son más numerosas. No obstante, las cifras son el reflejo de una realidad distinta 

para el inmigrante ecuatoriano, puesto que la existencia de convenios bilaterales e 

instrumentos multilaterales facilitan su movilidad, inserción y regularización, sin necesidad 

de acogerse a las medidas unilaterales impulsadas por las autoridades chilenas. 

 

8.3 Sobre la migración ecuatoriana.  

 

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), se estima que 

1’571.450 ecuatorianos residen fuera del país; estimaciones y proyecciones no oficiales 

hablan de 2’500.000 de emigrantes. De esas cifras la mayor está en países como España, 

Italia, Estados Unidos y Venezuela. El porcentaje de ecuatorianos fuera de su patria implica 

una parte importante de la población nacional, hecho que ha llevado a caracterizar a los 

emigrantes como “la Quinta Región” del país por su peso demográfico, lo que conlleva 
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demandas para el Estado en cuanto al reconocimiento progresivo de derechos 

fundamentales y al diseño de políticas públicas que atiendan de una manera integral el 

hecho migratorio, tanto dentro como fuera del país.  

 

En la historia reciente del Ecuador se distinguen tres corrientes emigratorias importantes 

desde mediados del siglo XX. Estas coinciden con fenómenos de carácter socio-económico 

puntuales y se dieron en las décadas de 1960, 1980 y finales de 1990. La primera 

emigración del 60 tuvo como destinos principales a Estados Unidos, Canadá y Venezuela y 

se produjo, en parte, por la falta de fuentes de empleo en el sur del Ecuador luego de la 

disminución en la demandada de los sombreros de paja toquilla (conocidos como Panama 

Hat). La de 1980, por su lado, tuvo un fuerte componente rural y fue predominantemente 

masculina. La emigración de finales de 1990 tuvo como base la reagrupación familiar 

(FLACSO, 2005:17-19), pero también la grave crisis económica que enfrentó el país hacia 

finales del siglo XX  y que detonó una acelerada salida de ecuatorianos hacia algunos 

países europeos, España e Italia principalmente, pero también hacia países de la región, 

entre los que se encuentra Chile. La tercera corriente migratoria que se da hacia finales de 

1990 es particularmente interesante para este análisis, puesto que marca un crecimiento 

significativo de la inmigración ecuatoriana en territorio chileno, condicionada por factores 

de cercanía geográfica, un mismo idioma, una cultura parecida y por la existencia de 

instrumentos jurídicos bilaterales que facilitan el ingreso, la permanencia y las 

posibilidades de empleo de los ecuatorianos en Chile.  

 

Las causas de la emigración han tenido que ver, entre otros aspectos, con la incapacidad del 

aparato productivo nacional para generar fuentes de empleo, con crisis económicas como la 

de finales del siglo XX y con shocks externos que influyen negativamente sobre el ciclo 

económico interno, todo lo cual ha impedido generar sostenidamente condiciones que 

favorezcan el bienestar de los ciudadanos y que promuevan de manera activa un 

sentimiento de arraigo antes que el deseo de salir del país en búsqueda de mejores 

condiciones de vida. Pero los efectos de esa emigración han sido también paradójicos para 

el Ecuador. Si bien la salida de ecuatorianos contribuye, en alguna medida, al desarrollo 

personal y familiar de los migrantes en los países de destino, hecho que se ve reflejado 
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además en la alta cantidad de remesas que se envían desde el exterior hacia el país, ese 

éxodo ha tenido un costo social importante, además de la denominada fuga de cerebros 

(brain drain) que ha implicado una salida significativa de profesionales y de trabajadores 

calificados que contribuyen al desarrollo de los países de destino en desmedro de su país de 

origen. “La emigración ha servido de válvula de escape a problemas sociales de otra forma 

insostenibles, y las remesas de emigrantes, que pasaron de 201 millones de dólares en 1993 

a 2.453,5 millones en 2005… son las que han evitado el colapso de la economía y de la 

dolarización ecuatoriana… la emigración constituye una intolerable tragedia nacional y el 

más fiel reflejo del fracaso económico y social del país, tragedia que ha producido una 

desestructuración familiar y nacional sin precedentes, con incalculables impactos en cuanto 

al bienestar. Por ejemplo, en cantones de alta migración como Chunchi, provincia de 

Chimborazo, con base en investigaciones hechas por las autoridades locales, se estableció 

que el 60% de los padres de familia están en el exterior, el 40% de los menores de 18 años 

consumen alcohol y tabaco, la edad promedio en la que se inicia el consumo de alcohol es 

de 13 años, y el suicidio juvenil, fenómeno prácticamente inexistente en nuestro país… 

llegó a 19 muertes para 2005…” (Correa, 2009:66).    

 

8.4 Sobre los ecuatorianos en Chile. 

 

La población extranjera en Chile representa un porcentaje pequeño de la población total del 

país. Los inmigrantes constituyen entre el 2 y el 3% del total de la población nacional, con 

un predominio de ciudadanos peruanos (26%), argentinos (22%), bolivianos (6%) y 

ecuatorianos (5%). No obstante, se observa un crecimiento sostenido de población 

extranjera en territorio chileno desde la década de 1990, cuando se pasó de 4.363 residentes 

en 1995 a 5.054 en el 2002, a los que se agregan un total de 13.809 visas otorgadas para 

regularización migratoria. Este hecho se explica a través de la modernización de la gestión 

de extranjería y del establecimiento de procedimientos para mejorar la situación de los 

migrantes en Chile. A lo que se suma también la positiva valoración del extranjero sobre la 

estabilidad democrática y económica chilena. 
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De acuerdo con cifras contenidas en el XVII Censo Nacional de Población y VI de 

Vivienda realizado en el 2002, la cantidad de ecuatorianos en Chile a ese año alcanzaban 

los 9.323 residentes registrados, cifra que representa además una tendencia ascendente de 

llegada de ecuatorianos desde 1990 en adelante, particularmente entre el 2000 y el 2002. 

Luego, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) efectuaron una proyección de las cantidades de extranjeros 

hasta el 2050, la que situó el número de ecuatorianos para diciembre de 2008 en 17.471 

(SENAMI, 2009:7-8). Los ecuatorianos se encuentran localizados a lo largo de Chile, 

prácticamente en todas sus regiones. Los sitios que concentran más ecuatorianos son la 

Región Metropolitana (con 70% o más del total) y le siguen la V, la I, la VIII, y la X 

regiones. Incluso en Chiloé existe un grupo de profesionales médicos y odontólogos 

ecuatorianos que han decidido radicarse allí y que prestan un servicio importante a la 

comunidad local.  

 
ESTIMACIÓN MIGRACIÓN ECUATORIANA (Diciembre 2008) 

  

# REGIÓN DATO CENSO 2002 ESTIMACIÓN 

IV Región de Arica y Parinacota N/e 195 

I Región Tarapacá 454 690 

II Región de Antofagasta 206 825 

III Región de Atacama 130 316 

IV Región de Coquimbo 109 254 

V Región de Valparaíso 786 1.285 

RM Región Metropolitana 6.297 11.478 

VI Región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins 

272 530 

VII Región del Maule 213 374 

VIII Región del BíoBío 432 705 

IX Región de la Araucanía 156 304 

XIV Región de Los Ríos N/e 102 

X Región de Los Lagos 236 345 

XI Región de Aisén del General Carlos 

Ibáñez del Campo 

15 32 

XII Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

19 36 

TOTAL ECUATORIANOS EN CHILE 9.323 17.471 

Fuente: Estudio Caracterización del Talento Humano Ecuatoriano en Chile, SENAMI, 2009. 
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El ingreso de ecuatorianos a Chile se ha dado al amparo de la relación bilateral existente 

entre los Estados ecuatoriano y chileno, en múltiples ámbitos. Producto de la misma se han 

suscrito instrumentos jurídicos que facilitan la entrada, permanencia y el empleo de los 

ecuatorianos en territorio chileno. El primero de ellos es el Convenio sobre el Libre 

Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos de 1985, y su 

modificación de 1997, que permite el ingreso de ecuatorianos a Chile con la sola 

presentación del documento de identidad nacional o de su pasaporte vigentes, en calidad de 

turistas y por un período de hasta 90 días. El segundo de ellos es el Convenio para el Mutuo 

Reconocimiento de Exámenes y Títulos Profesionales de 1917, y su revisión de 1988, que 

faculta el reconocimiento de los exámenes o títulos adquiridos en el país de origen y el libre 

ejercicio profesional en el país de destino suscriptor del tratado. A estos acuerdos se suma 

además el Convenio Andrés Bello que facilita la movilidad estudiantil y la equivalencia de 

notas entre los países parte del acuerdo. Estos instrumentos jurídicos se ven 

complementados, a su vez, por una legislación que admite el cambio de categoría 

migratoria en Chile sin necesidad de abandonar el territorio nacional, lo cual ha contribuido 

a una estadía más permanente, prolongada y regular de los ecuatorianos en este país.   

 

Los ecuatorianos en Chile se han organizado a través de distintas agrupaciones en el ámbito 

nacional, con el fin de compartir experiencias y proyectar intereses de grupo, relacionados 

con la promoción de la cultura y los valores nacionales, además de otros intereses más 

gremiales y específicos. En la actualidad se cuentan más de una docena de agrupaciones y 

asociaciones de ecuatorianos residentes a lo largo de Chile. En Arica, Antofagasta, Iquique, 

Copiapó, La Serena, Santiago, Valparaíso, San Fernando, entre otras tantas ciudades, los 

ecuatorianos se reúnen, participan y mantienen una adecuada comunicación con las 

autoridades locales; y, se erigen asimismo como referentes reconocidos por la comunidad 

chilena. Estas agrupaciones tienen proyectos propios. En esa línea trabajan. Pero al mismo 

tiempo han colaborado en más de una ocasión con significativas causas nacionales. Están 

en permanente contacto con la Misión Diplomática del Ecuador en Chile y se interesan por 

el desarrollo de acontecimientos que tocan sus intereses más inmediatos. Algunas de ellas 

han generado una red de contactos entre sí, con el fin de coordinarse nacionalmente.  
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Entre octubre y diciembre de 2009 y con el fin de conocer con mayor profundidad la 

realidad de la migración ecuatoriana en Chile, la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI) del Ecuador desarrolló, en el marco del Proyecto Apoyo al Talento Humano en 

el Exterior y con financiamiento de la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones), un estudio sobre la realidad de ciertos perfiles de ecuatorianos inmigrantes, 

por lo demás el primer esfuerzo investigativo de una parte la realidad de la comunidad 

ecuatoriana en este país. Los perfiles analizados fueron: profesionales, estudiantes, 

artesanos, artistas y emprendedores. El estudio arroja conclusiones referentes a las 

motivaciones y a las aspiraciones de esos perfiles para trasladarse y permanecer en Chile. 

Algunas de ellas tienen que ver con los siguientes aspectos (que bien pueden extrapolarse, 

con matices, a otros perfiles migratorios): perspectivas de mejores plazas de trabajo y 

empleo; aspiraciones de mayores ingresos; adquisición de conocimientos y posibilidades de 

capacitación; y, más facilidades para acceso al crédito y alternativas de emprendimiento e 

innovación, todo ello en un contexto de integración y de adaptabilidad relativas a la 

sociedad chilena. 
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9. CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMBAJAD A DEL 

ECUADOR EN CHILE EN EL MARCO DEL TERREMOTO DEL 27 D E 

FEBRERO DE 2010. 

 

9.1 Antecedentes de la respuesta. 

 

En un contexto de incertidumbre y desconcierto, las respuestas de las instituciones frente a 

los desastres naturales están marcadas por algunos conceptos que Jorge Enrique Vargas 

recuerda a propósito de la preparación institucional en Latinoamérica para abordar esas 

contingencias, que “… se caracteriza por el enfoque reactivo, la dispersión de esfuerzos, el 

centralismo, el distanciamiento entre las acciones gubernamentales y las privadas y 

comunitarias, la descoordinación entre las entidades de atención de desastres y las 

encargadas de la investigación, la capacitación y la prevención…” (Vargas, 2002:61).  

 

La reactividad antes que la proactividad encuentra sus raíces en la ausencia de la 

generación y la promoción de una cultura preventiva, sobre la que algunos países como el 

Ecuador han empezado a trabajar desde hace pocos años, no obstante haber sido golpeado 

por los efectos de desastres naturales importantes a lo largo de su historia reciente, los 

cuales si bien han demostrado la fragilidad de su sistema institucional, no han servido para 

desarrollar políticas que aborden el riesgo de desastres de una manera integral.   

 

Por tanto, la falta de preparación o la inexistencia de instrumentos que guíen la actuación de 

la Embajada del Ecuador en Chile, en el marco de un evento natural con efectos 

catastróficos, en un país que por lo demás es altamente susceptible de sufrir las 

consecuencias de fenómenos naturales asociados con desastres, no son del todo imputables 

a la gestión propia de la Misión Diplomática, sino que responde a un patrón de conducta 

característico en algunos países de la región y que tiene como base la ausencia de políticas 

preventivas, de planificación y de la inclusión de la gestión del riesgo de manera transversal 

en la acción del Estado.    
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9.2 La construcción de la respuesta desde la visión de sus actores.  

 

La descripción de la acción de la Embajada del Ecuador en Chile en el marco del terremoto 

del 27 de febrero de 2010 tiene como base los testimonios de dos de sus principales 

directivos (ver anexos páginas 124-134), que lideraron la gestión durante la emergencia y 

quienes a través de dos entrevistas semi estructuradas aportaron con datos e información 

relevantes acerca de los contenidos, las condicionantes, la calidad, los alcances y las 

limitaciones de la respuesta institucional brindada.  

 

Tanto el Embajador del Ecuador en Chile como el Ministro del Servicio Exterior 

reconstruyeron progresivamente la respuesta de la Embajada para atender a los 

ecuatorianos afectados por la catástrofe, a partir de una experiencia inédita para una Misión 

Diplomática en el exterior y que copó enteramente su agenda de trabajo por al menos 15 

días en el primer trimestre de 2010. En este capítulo se plasmarán o parafrasearán parte de 

sus testimonios sin hacer una llamada específica, en todos los casos, a quiénes elaboran los 

discursos, empero, en los anexos se pueden corroborar todas sus aseveraciones.  

 

A los testimonios de los máximos directivos de la Embajada se suma un análisis de 

contenido de documentos internos de trabajo que recogen sistemáticamente la organización 

de la respuesta y todas las acciones desarrolladas y que fueron remitidos a manera de 

informes al Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano y publicados a través de los 

medios de comunicación para dar a conocer las gestiones de apoyo y localización de 

ecuatorianos en territorio chileno.  

 

9.3 El escenario de una respuesta posible e indispensable. 

 

El terremoto del 27 de febrero implicó un desafío para la Embajada del Ecuador, en 

términos de la generación de una respuesta institucional acorde con las necesidades de los 

ecuatorianos afectados y en concordancia con los lineamientos de una política migratoria 

que garantiza los derechos e intereses de sus ciudadanos en el exterior. Esas necesidades y 
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esa política condicionaron una respuesta que se estructuró “sobre la marcha” y en un 

ejercicio permanente de “problema-solución”, de acuerdo con sus principales directivos, 

para quienes era evidente que dentro de ese marco normativo se tenía que brindar toda la 

ayuda que estuviera al alcance a los damnificados. 

 

La Embajada carecía instrumentos que establezcan parámetros de acción mínimos ante 

cualquier emergencia, sea esta causada por la acción de la naturaleza o del ser humano y 

aun cuando existen obligaciones legales para desarrollar ese tipo de instrumentos en las 

instituciones públicas ecuatorianas. Uno de sus directivos consideró que no estaba 

preparada institucionalmente ya que no existía un plan de contingencia y porque no se 

había trabajado, en forma particular, en tener un manual de procedimientos o en un 

esquema básico de cursos de acción ante emergencias.  

 

Ahora bien, la carencia de ese plan de contingencia no constituyó –no podía hacerlo 

tampoco- un obstáculo para brindar una respuesta, pues existen compromisos políticos e 

institucionales con el respeto y la promoción de los derechos de los migrantes ecuatorianos 

en el extranjero. El momento pos catástrofe demandó una actitud proactiva y creativa, en la 

que, a juicio del Embajador del Ecuador, primó una organización adecuada, a través de la 

cual se pudieron solventar de la mejor forma posible las distintas tareas, aun cuando el 

evento en si mismo produjo sorpresa y desconcierto iniciales.  

 

Para el Embajador del Ecuador la elaboración de esa respuesta requirió de reuniones de 

trabajo colectivas para vislumbrar cuáles eran las principales circunstancias de dificultad de 

la comunidad, diagnosticar su situación y planificar así el trabajo a desarrollar, incluida la 

gestión de los recursos económicos para hacer frente a las tareas de apoyo. “Lo primero era 

conocer la situación, informarnos y hacer un diagnóstico”. En este escenario, la Misión 

Diplomática enfrentó además la disyuntiva de que si bien no había información que sirviera 

de base para la posterior ejecución de las tareas había que actuar con un sentido de 

oportunidad y pertinencia.  
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Una de las preocupaciones fundamentales, vista la carencia de información oficial de la 

magnitud de la catástrofe, tenía que ver con conocer mejor su impacto sobre la comunidad 

ecuatoriana. Para el Jefe de Misión, lo más preocupante era que hubiera algún caso de un 

ecuatoriano fallecido o herido y después alguno en el que se hubiera perdido la vivienda, el 

trabajo o en el que los connacionales se encontrasen aislados, sin alimentación y sin 

contacto con las autoridades. “En fin, todas esas posibilidades que podían darse en los 

diversos grados de afectación que podían tener…”. 

 

No obstante la relativa confianza en las capacidades instaladas de la Misión, otra de las 

preocupaciones tenía que ver con la carencia de recursos económicos para hacer frente a las 

tareas de la emergencia de forma urgente, además de las situaciones descritas con 

anterioridad. Para ello la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) del Ecuador asignó 

un fondo de 10.000 dólares, recursos que por lo demás debieron ser gestionados de manera 

extraordinaria, vista la carencia de una visión en la que primen los conceptos prevención y 

desarrollo de capacidad de atención de desastres en los gastos de inversión de las agencias 

del Estado (Vargas, 2002: 63).  

 

El manejo de dicho fondo fue flexible, puesto que no se conocían las necesidades y los 

requerimientos de los ecuatorianos afectados y mal podían establecerse lineamientos para el 

gasto de asistencia desde el nivel central. Es por ello que una parte importante de la gestión 

de la Embajada del Ecuador pasó también por sus capacidades operativas para obtener 

soportes institucionales externos, ya sea de las autoridades locales o ecuatorianas. Jorge 

Enrique Vargas recuerda que uno de sus aspectos esenciales de los sistemas de atención de 

desastres, además de contemplar el financiamiento, pasa por “… aprovechar toda la 

capacidad operativa disponible para investigar y actuar en materia de prevención y atención 

de desastres… sus principales énfasis radican en establecer mecanismos y escenarios de 

coordinación...” (Vargas, 2002:65). 

 

Si bien los recursos solicitados fueron aprobados de inicio, su transferencia final solo se 

materializó mucho después de abordada la emergencia, debido a la serie de filtros por los 

que deben pasar la asignación de fondos públicos. La Embajada debió recurrir así a 
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recursos propios, asignados para otros fines y a un fondo privado de ayuda consular, 

constituido con donaciones especiales de la comunidad ecuatoriana organizada en Chile. 

Pero sobre todo la Embajada debió trabajar en una lógica que Vargas denomina “altamente 

intensiva en organización e información” y en la que predominó la capacidad de gestión 

antes que la utilización de ingentes recursos económicos.       

 

Las acciones iniciales de la Embajada se centraron en organizar el trabajo de sus 

integrantes, debido los crecientes pedidos de ayuda provenientes del Ecuador y de acuerdo 

con una instrucción expresa del Canciller de la República de agotar todos los mecanismos 

que estén al alcance de la Misión para ayudar a la comunidad; disposición coherente con la 

visión existente de que los ecuatorianos residentes en el exterior constituyen una prioridad 

para las Misiones Diplomáticas. Sin embargo, no quedaba claro, hasta ese momento, cuál y 

cómo debía ser el rol de la Embajada en la catástrofe.   

 

9.4 Las primeras tareas. 

 

El primer obstáculo que enfrentó la Embajada en su tarea de búsqueda y localización de 

compatriotas y de verificación de su situación, por lo demás generalizado entre las 

instituciones gubernamentales locales, tuvo que ver con la ausencia de información oficial 

sobre la magnitud e impacto del terremoto, sobre todo a las primeras horas e incluso unos 

pocos días después de ocurrido el evento. Se desconocía en dónde estaban los afectados, 

cómo estaban, qué necesidades tenían, inquietudes que debían condicionar la respuesta y la 

acción institucionales, como de hecho ocurrió.   

 

A pesar de cierto desconcierto, debido, entre otros aspectos, a una carencia de instrumentos 

que permitan iniciar las labores de localización y búsqueda de los ecuatorianos en Chile, 

como la falta de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, la Misión 

realizó listados preliminares de los ecuatorianos que requerían ser ubicados y, a su vez, de 

aquellos que solicitaban que se informe sobre su situación a sus familias en el país, los 

cuales sirvieron de base para trasladar datos a las instancias gubernamentales y a los medios 

de comunicación del Ecuador; al respecto, uno de los directivos diplomáticos recuerda que 
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había que dar una información que sirviera como contención y cuyo impacto psicológico en 

el país era importante. “Sabíamos el riesgo que teníamos al asegurar que de la información 

preliminar no había damnificados ecuatorianos. Se corrió ese riesgo”. 

 

En esta misma línea y en un escenario de pocas posibilidades para captar o difundir 

información, la Embajada enfocó parte de su gestión en mantener un contacto fluido con 

los medios de comunicación chilenos y ecuatorianos, con el objeto de transmitir 

información y de recopilar datos que puedan servir para formular o corregir ciertos cursos 

de acción. Los medios de comunicación se constituyeron en agentes de búsqueda y 

localización de personas, con un potencial de cobertura importante, en especial en las zonas 

más afectadas. Durante los primeros días de la emergencia se enviaron comunicados de 

prensa a radios locales con repetidoras en las zonas afectadas, que contenían información 

sobre la acción de la Embajada y se informó reiteradamente a los medios de prensa, radio y 

televisión ecuatorianos sobre los avances de la actuación diplomática.   

 

Destacan, en este aspecto, las transmisiones permanentes que realizó Radio Bío Bío en la 

VIII Región y que permitieron organizar la evacuación de ecuatorianos en los vuelos de la 

Fuerza Aérea que entregaron ayuda oficial en la región. La Embajada recurrió a redes 

sociales como Twitter y Facebook para entregar información y receptar pedidos de ayuda y 

de localización de ecuatorianos.    

 

Paralelamente a las averiguaciones e intentos de localización de compatriotas, la Dirección 

de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano recibió cientos 

de pedidos de información en el país, los que eran canalizados de forma constante a la 

Misión, a veces sin observar un orden cronológico y sin un registro minucioso de los 

mismos; de tal forma que hubo un cúmulo importante de requerimientos directos y otros 

canalizados institucionalmente desde el Ecuador, que debieron ser ordenados y 

sistematizados para ser atendidos.  

 

Para esta localización se recurrió a mecanismos como solicitar datos de contacto a 

familiares o a consultas directas en los registros del Consulado del Ecuador en Santiago, 
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que tienen más de 3.000 ecuatorianos inscritos y cuyo diseño y formatos demostraron ser 

poco prácticos y desactualizados.  

 

Luego de una organización básica en torno a la atención de pedidos de información sobre el 

estado y la situación de los ecuatorianos en Chile, que pasó por una centralización de los 

requerimientos, la Embajada delineó otros cursos de acción para llegar a aquellos 

compatriotas que se encontrasen en situación más vulnerable, a pesar de la carencia de 

información oficial persistente hasta ese momento.  

 

Para sus directivos, “las respuestas que se fueron dando luego partieron de necesidades 

reales o de información adicional que fuimos adquiriendo.” En esta línea, tan pronto se 

conocieron los casos de la ciudadana ecuatoriana fallecida en Talca y de otros migrantes 

que estaban en situación de calle, se conformaron grupos de trabajo que pretendieron cubrir 

las tareas que esos casos demandaban en un momento de búsqueda de la solución 

coyuntural más adecuada. Invariablemente los cursos de acción estuvieron supeditados a la 

información disponible y a esas necesidades emergentes. 

 

9.5 La constitución de un comité de emergencia. 

 

La Embajada generó mecanismos de análisis de la información adquirida y de 

establecimiento planificado de los cursos de acción y para ello se recurrió a una suerte de 

comité de emergencia permanente que mantenía reuniones periódicas, varias veces en una 

jornada y que disminuyeron conforme el paso de los días y la recuperación relativa de las 

condiciones de normalidad. Su objeto fue establecer conjuntamente estrategias conforme 

las necesidades emergentes. Este comité, a decir del Embajador en Chile, fue un modelo ad 

hoc para las necesidades que se presentaron, que se basó en procesos de detección, 

diagnóstico, solución y seguimiento diario de las acciones realizadas. 

 

El comité de emergencia se estructuró sobre la base del funcionamiento de la salas de 

situación, que incluyen distintos ámbitos de trabajo en las etapas de pre crisis, crisis y pos 

crisis. Su trabajo fundamental se enfocó en la etapa de crisis y procuró recopilar y 
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actualizar información sobre la situación y las necesidades de los ecuatorianos; analizarla 

en conjunto; y, resolver las acciones más óptimas, oportunas y con el mejor impacto 

posible. Esa suerte de comité de emergencia diplomático elaboró productos como 

comunicados de prensa, informes oficiales, listados de contactados, necesitados, atendidos 

y evacuados.  

  

La toma de decisiones en su interior, a juicio del Embajador, “… fue un proceso dinámico, 

rápido, de buscar problema-solución”. Se tenía una ciudadana fallecida, había que 

repatriarla. Se conocía de carencia de alimentos, había que comprarlos y repartirlos. Se 

sabía de ecuatorianos que requerían información de ubicación de sus familiares, había que 

procurar encontrarlos y comunicar acerca de su estado. Se conocía de ecuatorianos que 

aspiraban ser repatriados al Ecuador, entonces había que organizar operativos para facilitar 

su retorno en los aviones de la fuerza aérea que venían con ayuda. Cada tema era tratado 

por una comisión “que buscaba la mejor solución según el caso…”. La estrategia no era 

otra que la de atender “a los compatriotas en situación de dificultad”.  

 

En este comité destaca la actuación y la experiencia de los Agregados de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador a la Embajada, cuyo aporte logístico y de planificación, de acuerdo 

con uno de los directivos diplomáticos, fue valioso ya que están más entrenados para este 

tipo de circunstancias especiales. Sus contactos fluidos con sus pares chilenos permitieron 

coordinar acciones en las que se requería su concurso, como los viajes a Concepción a 

través del puente aéreo.     

 

El comité de emergencia se organizó en cuatro comisiones:  

 

1. Una que se encargó exclusivamente de sistematizar, ordenar, canalizar y responder 

los pedidos de información que provenían desde el Ecuador o que se querían enviar 

desde Chile;  

2. Otra cuyo objetivo era levantar información sobre ecuatorianos damnificados en la 

Región Metropolitana básicamente y que realizaron un trabajo en terreno; 

3. Otra que tenía como tarea la localización específica de ciertas personas; y,  
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4. Otra que se encargó de organizar los vuelos de evacuación de ecuatorianos.  

 

Cada comisión estaba precedida por un responsable que rendía cuentas sobre los avances de 

sus trabajos y acerca de nuevos requerimientos que surgían con el pasar de los días. En el 

comité de emergencia se discutían las mejores alternativas posibles, en términos de una 

óptima utilización de los pocos recursos humanos y económicos disponibles en el momento 

y se resolvían los cursos de acción a seguir, los que luego eran sometidos a una evaluación 

posterior al poco tiempo de ser implementados.    

 

9.6 El trabajo in situ.  

 

En el comité de emergencia se acordaron la realización de las siguiente tareas, que 

implicaban un trabajo in situ: 1) Visitas a los principales albergues desplegados en 

Santiago; 2) Visitas a comunas más afectadas en la Región Metropolitana, donde existen 

cantidades importantes de extranjeros; y, 3) Traslados a aquellas regiones más golpeadas 

por el terremoto y donde habían ecuatorianos en situación altamente vulnerable, en especial 

en Talca, en Concepción y en sus alrededores.  

 

La concreción de este trabajo en terreno no dependió enteramente de la capacidad de 

gestión –ni de la voluntad- de la Misión Diplomática, sino de una coordinación con las 

autoridades chilenas para utilizar sus recursos institucionales, por ejemplo los datos 

oficiales sobre los damnificados y su ubicación.     

 

Esas tareas in situ se explican de la siguiente manera:  

 

1. Las visitas a los albergues implicaron una coordinación preliminar y necesaria con 

algunas instituciones chilenas, como la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), 

Carabineros y la Intendencia de la Región Metropolitana, entre las principales, a fin 

de obtener información de sitios que albergaran a inmigrantes y datos de eventuales 

damnificados ecuatorianos alojados en esos lugares.  
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No se obtuvieron datos en esos contactos iniciales con las autoridades chilenas, 

puesto que las propias instituciones no los habían ordenado y sistematizado como 

para verificar la situación puntual de los extranjeros atendidos, por lo que se optó 

por las visitas directas como la mejor alternativa para levantar información en 

terreno.  

 

Destaca la visita a uno de los albergues ubicado en la Comuna de Santiago Centro 

por parte de la comisión de búsqueda y localización de ecuatorianos, en compañía 

de la Ministra Secretaria Nacional del Migrante del Ecuador, en la que se identificó 

a una familia de tres miembros en situación precaria, a la que se le ofreció asistencia 

y que retornó en uno de los vuelos de emergencia al Ecuador.    

 

2. Las visitas a las comunas se realizaron a las 24 horas del terremoto. Se escogieron 

cuatro puntos considerados estratégicos por la alta concentración de ecuatorianos, 

sin que haya mediado algún pedido específico o alguna recomendación en esa línea. 

Las visitas a las comunas pretendían levantar información y conocer en terreno si 

existían más ecuatorianos damnificados. Los lugares seleccionados fueron Santiago 

Centro, Recoleta, Estación Central e Independencia. 

 

En esos desplazamientos por las comunas, en los que eventualmente se mantuvieron 

coordinaciones con las Comisarías de Carabineros para obtener datos de inmigrantes 

afectados, se pudo ubicar a 9 ecuatorianos que fueron atendidos por la Embajada, a 

través de la entrega de alimentos y vituallas, que fueron adquiridos y preparados por 

la Misión Diplomática.  

 

3. Los traslados a las regiones más afectadas fueron acordados en el comité de 

emergencia, en el que se debatieron, además, las distintas alternativas para 

concretarlos vista la carencia de recursos financieros y las dificultades de 

desplazamiento hacia la VII y VIII regiones, así como la falta de información sobre 

cuántos eran y qué necesidades tenían los ecuatorianos en esas regiones.  
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Se recurrió a los recursos logísticos de las autoridades chilenas, como el puente 

aéreo con Concepción y a los vuelos de entrega de ayuda y de traslado de personal 

del ejército chileno a las regiones afectadas. Los desplazamientos de los 

funcionarios de la Misión Diplomática estuvieron supeditados a una disponibilidad 

de cupos en los distintos aviones locales.   

 

Las limitaciones para concretar los traslados de personal no fueron las únicas que 

confrontó la Embajada, sino que hubo inconvenientes asociados con la movilización 

particularmente en Concepción, donde no se pudo contar con la asistencia de las 

autoridades y se recurrió a soluciones improvisadas para el desplazamiento de los 

ecuatorianos hasta al aeropuerto de la ciudad y para su posterior embarque en los 

vuelos de retorno al Ecuador.         

 

9.7 La recuperación de la única fallecida y la asistencia a su familia. 

 

Una de las principales preocupaciones de la Misión Diplomática después del terremoto 

tenía que ver con el eventual fallecimiento de algún ecuatoriano, aspecto que se desconocía 

en las primeras horas de la mañana del 27 de febrero. A juicio del Embajador, la primera 

tarea pasaba por conocer si aquello había ocurrido efectivamente, aunque fue difícil y no se 

logró en inicio. La confirmación definitiva provino del Ecuador cuando los familiares de la 

persona fallecida llamaron a un canal de televisión en el país y la noticia se difundió. 

 

La muerte de la ciudadana ecuatoriana en Talca fue corroborada después por la Embajada a 

través datos proporcionados por sus familiares en el Ecuador. También se conoció que la 

fallecida tenía a su cargo a cuatro hijos menores de edad, los cuales se encontraban en una 

situación de desamparo en Chile tras la muerte de su madre y quienes eran requeridos por 

su familia en territorio ecuatoriano.  

 

Con los antecedentes disponibles hasta ese momento, el comité de emergencia optó por 

iniciar directamente los trámites administrativos y legales para repatriar su cadáver, sin 

contar aún con la anuencia de las autoridades ecuatorianas para aplicar un programa de 
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repatriación de cadáveres que conlleva evaluaciones previas sobre la situación 

socioeconómica de la familia de la persona fallecida.   

 

El comité de emergencia resolvió el desplazamiento de una comisión de trabajo hasta Talca 

para recuperar el cadáver de la fallecida ecuatoriana y para asistir a sus hijos menores de 

edad, toda vez que su familia aspiraba su repatriación. El viaje de la comisión se 

materializó con los recursos que colocó a disposición una empresa privada de servicios 

exequiales y no tuvo contratiempos para concretarse, salvo una demora en el traslado por el 

estado de las carreteras hasta la VII Región.  

 

Una vez en terreno, la comisión verificó el estado del cuerpo y la situación de los menores 

de edad, quienes se encontraban bajo el cuidado y supervisión de una persona de 

nacionalidad chilena y que no tenía vínculos con los mismos. La comisión debió realizar 

también gestiones ante la Fiscalía local para obtener una autorización legal que facilite el 

traslado del cadáver hasta Santiago, la que tardó en elaborarse en vista de un aparente 

desconocimiento de los procedimientos por parte del titular de turno de la fiscalía, pero que 

finalmente se logró en un corto tiempo.   

 

La comisión trajo consigo a los hijos menores de edad de la ecuatoriana fallecida, los cuales 

se establecieron en la residencia del Jefe de Misión hasta que se concrete el viaje del primer 

avión con ayuda humanitaria. La comisión, antes de su traslado hacia Santiago, sugirió al 

comité de emergencia la posibilidad de incinerar el cadáver, en vista de su estado de 

descomposición, aspecto que debía ser autorizado por sus familiares en el Ecuador, como 

finalmente ocurrió.  

 

Paralelamente a la gestión de la comisión en Talca, la Embajada tramitó los permisos 

judiciales para que los menores de edad pudieran salir de Chile con destino al Ecuador, 

pues se desconocía el paradero de sus padres biológicos. Para ello se coordinaron acciones 

con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y con el sistema judicial de familia y se 

obtuvieron diligentemente las autorizaciones requeridas por las autoridades contraloras de 

migración.    
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9.8 La tarea del Consulado del Ecuador en Concepción.  

 

El establecimiento de una representación honoraria permite externalizar los costos de la 

implementación de una representación del Estado en el exterior y ampliar la cobertura de 

servicios a los ecuatorianos en otros lugares de los países de destino. En un país como 

Chile, cuya particular topografía y geografía obligan a largos traslados físicos, el 

establecimiento de una representación en la VIII Región fue bastante útil para mejorar el 

impacto de la gestión consular. Eso sí, el Estado nunca previó lo que podía enfrentar una 

representación honoraria en el marco de un desastre natural, en especial si se tiene en 

consideración que no cuenta con aportes permanentes desde el Gobierno central y que sus 

recursos son mínimos. 

 

A la fecha del terremoto, el Estado ecuatoriano contaba con tres consulados honorarios en 

Chile; uno en Arica, uno Antofagasta y otro Concepción, éste último el único que brindaba 

un servicio en el sur de país, donde, de acuerdo con estimaciones realizadas por la 

Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), en su estudio Caracterización sobre el 

Talento Humano en Chile, se estima que residen cerca de 1.600 ecuatorianos en la regiones 

sexta, séptima y octava, las más golpeadas por el evento del 27 de febrero de 2010. El 

Consulado funcionaba hasta el día del terremoto en pleno centro de la ciudad, en uno de los 

edificios que fue declarado inhabitable por las autoridades municipales y debió buscar 

sedes alternativas para brindar atención.  

 

Debido al daño causado en las redes de telecomunicaciones, sobre todo en Concepción, la 

Embajada no pudo establecer contacto inmediato con la representante en esa ciudad, lo cual 

generó especulaciones en cuanto a sus capacidades para brindar auxilio a los compatriotas 

en la emergencia. A través del contacto realizado por una tercera persona, que refirió 

nuevos datos de la Cónsul, la Misión pudo finalmente comunicarse y conocer que las 

oficinas de la representación estaban destruidas, que habían sido saqueadas y que la nueva 

sede consular se estableció en el domicilio de la Cónsul, aspecto que fue puesto en 

conocimiento de los compatriotas en las regiones afectadas y de los medios de 

comunicación locales.  
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Una vez establecido contacto con la Cónsul, el comité de emergencia delineó algunos 

cursos de acción para generar las capacidades y las posibilidades de llegar con ayuda de 

emergencia a Concepción. La representante proporcionaba periódicamente datos sobre los 

requerimientos de los compatriotas y la Misión los procesaba para analizar en que medida 

se podían cubrir con recursos propios o externos. Se programaron así la realización de los 

vuelos de evacuación, así como la entrega de vituallas y de alimentos que provenían del 

Ecuador y otro tanto que recolectó la Embajada.  

 

La gestión del Consulado en Concepción fue trascendental en la atención a los ecuatorianos 

damnificados en una de las regiones más afectadas por el terremoto. El rol de la Cónsul fue 

múltiple y tuvo que ver con contactar, localizar y reunir a los connacionales que requerían 

asistencia, y con representar los derechos e intereses de los afectados ante las autoridades 

locales. Su buena relación oficial y protocolar con algunas de esas autoridades fue 

determinante a la hora de obtener un apoyo más dinámico y eficiente.  

 

9.9 La organización de los vuelos de evacuación. 

 

En las deliberaciones del comité de emergencia se acordó repatriar a aquellos ecuatorianos 

que se encontraban en condiciones precarias y en un alto grado de vulnerabilidad 

socioeconómica, visto el positivo efecto que habían tenido medidas similares impulsadas 

por otras representaciones diplomáticas y una vez que se tuvo conocimiento que el 

Gobierno ecuatoriano enviaría aviones con ayuda humanitaria oficial, en los que, al 

regresar sin carga, se podían embarcar perfectamente los ecuatorianos damnificados.  

 

El trabajo de coordinación de los vuelos de evacuación demandó algunas tareas correlativas 

que permitieron una salida más o menos ordenada y documentada de los ecuatorianos 

afectados, sobre la base de una selección de atención a personas más vulnerables como 

menores de edad no acompañados, mujeres solas, personas de la tercera edad, además de 

enfermos y aquellos que presentaban trastornos en su salud mental. Esas tareas correlativas 

se dividieron en: selección de pasajeros, elaboración de listas, verificación de documentos y 

de estatus migratorio, alojamiento colectivo y traslado conjunto al aeropuerto. 
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La selección de pasajeros se basó en los testimonios que podían entregar los afectados, 

sobre los que no cabía verificación posterior, puesto que había escasas posibilidades de 

obtener documentos que avalen sus aseveraciones. Aun así, se seleccionaron como 

prioritarios aquellos casos que demostraban una alta vulnerabilidad, asociada con la falta de 

domicilio permanente en Chile y con la ausencia de redes sociales o familiares de apoyo. 

La selección tenía también como condicionante la cantidad de evacuados provenientes de 

Concepción, quienes por motivos obvios tenían una prioridad sobre el resto de quienes se 

embarcaban en Santiago y que provenían de otras regiones.  

 

Por su parte, la confección de las listas fue un proceso dinámico que nunca llegó a 

concretarse con la antelación necesaria, en vista de los cambios recurrentes de pasajeros. 

Hubo quienes desistieron de viajar, otros que no alcanzaron a llegar a los vuelos y otro 

tanto que se sumó a último minuto, ello sin contar con el hecho de que ni los propios 

tripulantes de los aviones sabían a ciencia cierta cuántos pasajeros se podía llevar. Todo 

esto trastocó parcialmente la preparación para cada uno de los vuelos. La concreción de las 

listas se materializó en todos los casos ante las autoridades de Policía Internacional, en 

pleno aeropuerto, con una demora evidente hasta que se lleven a cabo los controles y la 

verificación de quienes embarcaban finalmente las aeronaves. 

 

En lo que respecta a la verificación de documentos y de los estatus migratorios, la 

Embajada desarrolló un trabajo exhaustivo de consulta y de corroboración de datos a través 

del Registro Civil ecuatoriano, con el fin de acreditar la nacionalidad de los pasajeros. Más 

de uno perdió todos sus documentos ecuatorianos e incluso chilenos y no tenían como 

avalar su procedencia ni su filiación con sus parientes. Hubo que elaborar documentos que 

permitieran la salida definitiva con algunas de las formalidades que Policía Internacional 

requería, pero al mismo con carácter urgente, provisorio y flexible, en atención a las 

circunstancias. Esos documentos fueron aceptados por las autoridades contraloras, no sin 

mediar un pedido oficial al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del 

Interior en ese sentido.  
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El alojamiento colectivo y el traslado conjunto al aeropuerto fueron tareas que se 

desarrollaron de manera simultánea y que involucraron gestiones logísticas con medios de 

transporte, con las autoridades de Extranjería y de Policía Internacional, así como con las 

tripulaciones de cada uno de los aviones, a fin de coordinar la horas de llegada al Grupo 10 

de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), y la salida ordenada y documentada de los evacuados 

a su país de origen. El alojamiento implicó, además, un despliegue de recursos financieros 

y humanos importante para brindar atención de emergencia a más de 300 personas que 

retornaron al Ecuador.  

 

9.10 Tareas de seguimiento. 

 

El comité de emergencia, una vez superados los momentos más críticos producto del 

terremoto, resolvió realizar un seguimiento de aquellos casos de ecuatorianos en situación 

vulnerable y que por motivos personales decidieron quedarse en Chile. La premisa que guío 

este trabajo era la de buscar un soporte en las propias instituciones chilenas y en las serie de 

instrumentos y programas que se desarrollaron para atender a los damnificados, así como 

también recurrir a otras instituciones académicas y de la sociedad civil que generaron 

distintos mecanismos de asistencia para los inmigrantes. 

 

En el registro de casos más vulnerables realizado por la Misión Diplomática se 

identificaron dos que tenían problemas concretos de viviendas inhabitables y que se 

hallaban en una situación más vulnerable que el resto. Se pudo conocer que el primero de 

ellos se hallaba encauzado en un proceso judicial y que los intereses del afectado estaban 

siendo protegidos por un abogado, por lo que no se requería una asistencia adicional. Para 

el segundo caso se requirió la colaboración de un Techo para Chile y de la Municipalidad 

de Graneros, VI Región, instituciones que se comprometieron a evaluar la afectación de la 

damnificada y a prestar la ayuda requerida, si la situación de vulnerabilidad así lo amerita. 

Más tarde se conoció que tras esas evaluaciones no se le brindó toda la ayuda que afirmó 

necesitar.   
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Por otra parte, se estableció contacto con las clínicas jurídicas de las universidades Alberto 

Hurtado, Bolivariana y Diego Portales, especializadas en asesoramiento a la población 

inmigrante y que trabajan con el Consulado en Santiago, a fin de solicitar la prestación de 

un servicio de asistencia jurídica gratuito, diferenciado para los damnificados por el 

terremoto y orientado sobre todo para aquellos ecuatorianos que perdieron su vivienda o 

cuyas propiedades se hallaban afectadas. Estos servicios jurídicos fueron luego difundidos 

entre la comunidad ecuatoriana residente en Chile.   

 

En la misma línea de facilitar información de utilidad para los damnificados ecuatorianos 

que optaron por quedarse en Chile, se recabó y difundió información sobre el 

procedimiento para acceder a las viviendas de emergencia construidas por Un Techo para 

Chile, sobre todos en las regiones VI, VII y VIII, las más afectadas por el terremoto. 

Asimismo, se recopiló y entregó información sobre el Plan de Reparación de Emergencia 

de la Municipalidad de Santiago y sobre el Programa de Gobierno “Chile Unido 

Reconstruye Mejor”, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contemplaba 

distintas soluciones y alternativas habitacionales de carácter emergente y más permanente. 

 

9.11 Evaluaciones interna y externa. 

 

La acción de la Embajada del Ecuador en el marco del terremoto del 27 de febrero de 2010 

fue evaluada de manera positiva, tanto al interior de la institución como desde el exterior, 

en particular por parte de algunas instancias gubernamentales ecuatorianas, aun cuando no 

se pudieron cumplir todos los requerimientos de todos los ecuatorianos afectados debido a 

una limitación de recursos y de competencias evidentes en el caso de una Misión 

Diplomática. Una Embajada mal puede –y no le corresponde hacerlo- asumir funciones de 

otras instituciones del Estado ante el que está acreditado o de su Estado de origen, en 

materias como salud y vivienda en el evento de un terremoto por ejemplo. 

 

Es así como la evaluación que realizaron sus máximos directivos sugiere que siempre hubo 

aspectos que no podían, por la propia naturaleza de la institución y por sus limitaciones de 

atribuciones y recursos, ser atendidos de manera integral, por lo que hubo que buscar 
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soportes institucionales en Chile y en Ecuador. Lo que la Embajada no dejó de lado fue la 

posibilidad de gestionar esos soportes, tarea que por lo demás es propia de las Misiones 

Diplomáticas en materias de cooperación y asistencia interinstitucional. 

 

Para los directivos de la Embajada había que tener conciencia de las limitaciones, so pena 

de generar falsas expectativas en una comunidad inmigrante afectada por un terremoto de 

las características del de febrero de 2010. Esos límites, a juicio del Jefe de Misión, pasaban 

por aspectos financieros y de capacidades logísticas. “Teníamos muchos límites, 

básicamente dados por el tema presupuestario. Por ejemplo, el reponer casas a quienes las 

hubiesen perdido no estaba en nuestras manos. Luego teníamos limitaciones de acceso a los 

sitios. Estábamos supeditados a los vuelos logísticos a la zona del desastre. (En resumen) 

Limitaciones de tipo económico para satisfacer de mejor manera y en mayor medida las 

necesidades”. 

 

En este mismo sentido, algunas de las reflexiones de los directivos diplomáticos sobre los 

conceptos vertidos con ocasión del seminario realizado por el Cuerpo Consular de 

Santiago, en agosto de 2010, en el que se abordaron las acciones de las distintas 

representaciones diplomáticas para atender a sus connacionales afectados por el terremoto, 

traen a colación la importancia de establecer y dejar sentadas esas limitaciones. “Hubo una 

respuesta muy aleccionadora del Consulado de Estados Unidos. Ellos tienen una norma, 

que es una máxima, sus ciudadanos no pueden esperar del Consulado de Estados Unidos 

algo más de lo que esos ciudadanos podrían recibir de las autoridades del Gobierno local de 

donde están viviendo. Hay un riesgo en la gestión consular de crear expectativas y de 

alguna manera los extranjeros, en este caso los ecuatorianos, esperar ser privilegiados en el 

medio de una catástrofe o de una confusión”.     

 

En esa misma evaluación interna se subrayó otro aspecto que fue dejado de lado en plena 

emergencia y que se asocia con las capacidades de los integrantes de la Misión Diplomática 

para convertirse en personal de apoyo, sin haber estado capacitados para ese fin. “Al final 

del proceso quedó absolutamente eliminada la posibilidad de que los propios funcionarios 

puedan ser damnificados, en el sentido de que pudo ser necesario ayuda psicológica o que 
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pudieron haber tenido problemas, sino que automáticamente se constituyeron en personal 

que otorgaba ayuda, pero ni siquiera cupo la opción de que parte del personal pudiera haber 

estado afectado psicológicamente.”, lo cual podía haber influido en un desempeño que 

requería ser óptimo frente a una contingencia de esa envergadura.  

 

Ahora bien, la evaluación externa de algunas instituciones del Gobierno del Ecuador, de los 

medios de comunicación ecuatorianos, de la opinión pública ecuatoriana y de algunos 

damnificados, sugiere que la acción de la Embajada fue reconocida como una respuesta 

“oportuna, ágil y comprometida” para atender a los damnificados, puesto que en términos 

generales “no quedaron ecuatorianos cuyos requerimientos no fueron atendidos de una u 

otra forma”. Esa evaluación pasó también por una retroalimentación ciudadana que fue 

destacada por el Embajador como un ejercicio positivo de conocimiento de la percepción 

de la gestión. “También hubo una cierta retroalimentación, no estadística, no perfectamente 

clasificada, de satisfacción y aprobación de la labor. Tuvimos una retroalimentación que 

nos iba dando un sentido de cómo andaban las cosas”. 
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10. CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE  LOS 

MIGRANTES ECUATORIANOS EN EL CONTEXTO DEL TERREMOTO  

DEL 27 DE FEBRERO.  

 

10.1 Algunas consideraciones previas y necesarias. 

 

La vulnerabilidad de los migrantes ecuatorianos en el marco del terremoto del 27 de febrero 

de 2010 se caracterizará a partir de la relación existente entre dos variables: el concepto de 

vulnerabilidad y sus implicaciones; y, la situación de los migrantes afectados por desastres 

naturales. Esa relación permitirá observar como el concepto de vulnerabilidad se afecta de 

una manera distinta, en grado e intensidad, en aquellos casos en los que se encuentran 

implicados inmigrantes con una condición de fragilidad previa, lo cual hace que se vean 

particularmente afectados y expuestos ante determinados eventos naturales.  

 

La vulnerabilidad está condicionada por factores socioeconómicos previos “… a la 

aparición del fenómeno natural que posibilitan a ciertos sectores de la población ser 

especialmente frágiles, y que cuando deban enfrentar un fenómeno natural, éste se 

convierta en una catástrofe…” (Pliego, 1994:2). Las causas que la generan tendrían que ver 

con procesos de pauperización, migración y con la carencia de recursos humanos y 

económicos para hacer frente a situaciones emergentes.  

 

La vulnerabilidad de los inmigrantes está cruzada por las posibilidades de integración y de 

acceso a los servicios públicos de los países de destino en situaciones normales, no se diga 

en condiciones de emergencia. Y está matizada también por formas propias de 

estratificación social  que se reproducen desde el país de origen y que tienden a 

amplificarse en los lugares de destino. El proceso migratorio está marcado por 

desigualdades sociales que limitan las posibilidades de integración en las sociedades 

receptoras y la estructura de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de los 

migrantes y de sus familias. Esos procesos de estratificación se hacen más visibles y 
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adquieren una complejidad mayor cuando los inmigrantes enfrentan contingencias en las 

que se limitan las posibilidades de ejercicio de sus derechos.  

 

La vulnerabilidad propia del país de origen, que pudo haber constituido en muchas 

ocasiones un factor expulsor o una condicionante fundamental para la salida definitiva de 

un emigrante, se exacerba en los lugares de destino debido a esa estratificación social que 

marca las condiciones de estadía y las posibilidades de desarrollo en las sociedades 

receptoras. “… es posible argumentar que en la región, distintas formas de estratificación 

social –clase, género, raza, etnia-… generan condiciones materiales, oportunidades y 

experiencias específicas a la ubicación social de los individuos dentro de esas categorías. Es 

así como mujeres y hombres de distintas clases sociales y grupos étnicos o raciales, 

enfrentan oportunidades y niveles de acceso desiguales a beneficios sociales como trabajo, 

ejercicio de derechos o estatus frente a instituciones privadas y públicas, como la familia o 

instituciones del Estado…” (Mora, 2009:131).  

 

En este mismo orden de cosas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

ha acuñado el término de migrantes medioambientales para caracterizar al grupo humano 

afectado por eventos naturales catastróficos. En el contexto de un evento con esas 

características, esos migrantes agravan la vulnerabilidad y acentúan las diferencias sociales 

existentes. Por regla general, los grupos marginados y sin recursos se ven más afectados por 

los desastres naturales y en este escenario “… los migrantes también son mucho más 

vulnerables… debido a la dificultad de acceso a los servicios en las zonas afectadas, así 

como a posibles barreras lingüísticas y culturales. Para los migrantes en situación irregular 

y para los que han perdido sus documentos de identidad debido al desastre, el acceso a la 

asistencia puede resultar particularmente difícil” (OIM, 2009: 5). 

 

Los efectos de los desastres naturales sobre los inmigrantes no solo los impulsan a salir de 

determinados territorios en búsqueda de auxilio y de estabilidad iniciales, sino también a 

demandar internamente, y en distintos lugares de un mismo territorio, atención de las 

autoridades locales, con una presión adicional a la demanda ejercida por los propios 

connacionales. Algunas ONG’s, como el Centro Noruego del Refugiado, han acuñado la 



 

 57 

definición de desplazado interno para referirse a aquella persona “forzada u obligada a 

escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual”, entre otras razones, por 

catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Entre los principales problemas que 

enfrentan esos desplazados se encuentran: la denegatoria de asistencia; la discriminación en 

la entrega de ayuda; el confinamiento temporal en zonas de seguridad; el hacinamiento; la 

separación del núcleo familiar; la pérdida de documentos; la pérdida de propiedades; y, la 

restricción de movimiento.  

 

En Chile, la vulnerabilidad del inmigrante está dada, asimismo, por la regularización 

migratoria, a través de la obtención de una visa temporaria o definitiva que le permita el 

acceso a la oferta de los servicios públicos. En la medida que los extranjeros carecen de 

documentos son prácticamente invisibles para el sistema de protección social, que puede 

operar en el mediado y largo plazo para mejorar su condición de vulnerabilidad tras una 

catástrofe. La carencia de regularidad determina imposibilidades de obtención de empleo y 

el inicio de un círculo vicioso que se ve amplificado por los efectos de un desastre natural. 

 

10.2 Caracterización de la vulnerabilidad.  

 

En el marco del análisis de datos obtenidos a partir de la realización de grupos focales con 

inmigrantes ecuatorianos afectados por el terremoto, seleccionados sobre la base de la 

información disponible en la Embajada del Ecuador en Chile acerca de los casos atendidos, 

se desprenden discursos que permiten reconstruir la experiencia desde la visión de los 

afectados por este evento natural. Esos discursos se dividen, a efectos de una aproximación 

distinta, en relatos de consenso, de disenso y emergentes (ver anexos páginas 135-144).   

 

Dentro de las temáticas contenidas en los discursos de consenso se ubican: el significado 

general de evento para los inmigrantes ecuatorianos; el impacto del mismo sobre su salud 

mental; el conocimiento parcial de las actividades de asistencia y auxilio desarrolladas por 

el Gobierno ecuatoriano y eventualmente brindadas o no por las autoridades chilenas; la 

vulnerabilidad de los extranjeros en el contexto del terremoto; y, la fragilidad de los 

“soportes físicos” (residencias). Dentro de los discursos de disenso se ubican la valoración 
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diferenciada de la ayuda brindada por las autoridades ecuatorianas y por el Gobierno de 

Chile. En los discursos emergentes se encuentran: el recrudecimiento de otras 

vulnerabilidades; la influencia de los medios de comunicación; la red de contención en el 

país de origen; la solidaridad, etc.  

 

Resulta interesante reconstruir la dinámica de surgimiento de esos discursos, no sin antes 

señalar que existieron dificultades prácticas para seleccionar y reunir a los participantes de 

los grupos focales. Fue complejo ubicar a quienes se tenía conocimiento que fueron 

afectados y persuadirlos para participar en una actividad de este tipo, que no les 

representaba beneficios concretos. Aun así, los asistentes manifestaron apertura y tolerancia 

para conversar sobre un evento que les recordó, en más de una ocasión, sufrimientos muy 

profundos. El surgimiento de esos discursos evidenció así una dinámica de profundización 

colectiva de ciertos contenidos y de relacionamiento espontáneo con nuevas variables, 

como el caso de los medios de comunicación, que aportó una dimensión distinta a la 

vulnerabilidad caracterizada.     

 

Complementariamente, se refuerza la caracterización de esa vulnerabilidad a través de los 

contenidos del discurso de un actor clave que lideró la cooperación y ayuda de los 

inmigrantes más afectados por el terremoto, como el Instituto Católico Chileno para las 

Migraciones (INCAMI). Los testimonios de uno de sus principales directivos permiten 

ahondar en aspectos de la vulnerabilidad de los extranjeros damnificados y revelar alcances 

distintos y variados sobre las diversas vulnerabilidades afectadas, los mecanismos de ayuda 

institucional y los desafíos todavía pendientes en la atención de los inmigrantes afectados 

por el evento de febrero de 2010. 
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10.3 Discursos de Consenso. 

 

10.3.1 Generalidades en torno al significado y a la experiencia. 

 

La mayoría de participantes en los grupos focales coincidieron en señalar que el terremoto 

del 27 de febrero constituyó una experiencia inédita en sus vidas, marcada por el hecho de 

que en todos los casos nunca antes se había atravesado por una situación similar y de esa 

magnitud en su país de origen, a pesar de que el Ecuador se encuentra ubicado también en 

una zona de alta sismicidad y que presenta cíclicamente eventos asociados con desastres 

naturales, de orden climatológico y volcánico sobre todo.    

 

Algunos de los planteamientos de Fernando Pliego sobre las primeras experiencias pos 

desastre permiten contextualizar estos significados y efectos generales, “… la percepción 

primera y fundamental de los damnificados por un desastre natural: se trata de una 

experiencia que afecta la globalidad del individuo. Porque si bien puede restringirse a un 

ámbito determinado de su vida social, por ejemplo su trabajo o vivienda, la inmediatez del 

perjuicio tiene un efecto global en su existencia. Produce así angustia, dolor y en general 

fuertes reacciones emotivas…” (Pliego, 1994:20). 

 

En la mayoría de casos se denota un consenso respecto de la intensidad para caracterizar 

cualitativamente a la experiencia vivida por el terremoto. Para algunos “… fue una 

experiencia inédita, terrible…”; para otros una “…experiencia fatal” o la “más fea” de sus 

vidas, relatos que permiten inferir un fuerte impacto sobre las realidades de estos 

inmigrantes, agravado por la lejanía física con su país de origen, con sus familias y por 

factores de vulnerabilidad socioeconómica previa.   

 

Asimismo, los discursos sugieren desconocimiento acerca de la probabilidad de ocurrencia 

de terremotos en Chile. Muchos ignoraban, al momento de tomar la decisión de migrar, la 

posibilidad de que un evento de estas características pudiera ocurrir. “…nunca pensé que 

podía suceder un terremoto en Chile…”, empero, esta condición se ve modificada 
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parcialmente por un conocimiento adquirido posterior, a partir de relatos de otros 

connacionales, de otros extranjeros o de chilenos, sobre las posibilidades de que ocurra un 

evento de este tipo.   

 

Se denota, finalmente, un consenso respecto de un agravamiento posterior de sus 

situaciones personales y familiares a raíz del terremoto. En todos los casos se atravesaron 

peores circunstancias luego del evento, debido a motivos asociados con el temor, con el 

impacto psicológico, con la serie de réplicas que siguieron a los eventos principales, con el 

conocimiento de la realidad de otros extranjeros afectados o eventualmente fallecidos, con 

la carencia de un domicilio permanente y seguro, etc.       

 

10.3.2 Impacto sobre la salud mental. 

 

Un aspecto que llamó la atención es el consenso existente en torno al impacto del terremoto 

sobre la salud mental2 de los inmigrantes. En todos los casos se denotan comportamientos 

ex post distintos, algunos de los cuales requirieron ser tratados por especialistas con la 

ayuda de medicamentos para reducir los estadios de ansiedad, angustia, depresión y 

trastornos del sueño recurrentes tras un evento natural con efectos catastróficos.  

 

En este escenario, se debe tener presente que “… La salud mental puede verse seriamente 

comprometida por consecuencia de la experiencia traumática de vivir un terremoto o 

maremoto de gran magnitud, así como por la sensación de vulnerabilidad e inseguridad 

asociadas a situaciones prolongadas de falta de alimentos, energía eléctrica, agua potable, 

empleos y control social, entre otras…” (PNUD, 2010: 4-5).  

 

Los afectados manifestaron efectos sobre su salud mental que se recrudecieron por la 

imposibilidad de acceder a ayuda institucional de emergencia, sea de parte de las 
                                                 
2 “Salud mental es el término amplio que utilizamos y que implica las diferentes facetas del proceso salud-
enfermedad con sus aspectos sociales que tanto influyen en el bienestar de la población. Es decir la 
enfermedad, las manifestaciones emocionales como la aflicción, que pueden considerarse normales, las 
conductas problemáticas o desadaptadas (como la violencia y el consumo de sustancias) y el conjunto de la 
dinámica psicosocial individual y colectiva que se desarrolla en situaciones de emergencias…” (OPS, 2002: 
2-3). 
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autoridades chilenas o del Gobierno ecuatoriano a los pocos días de la catástrofe. Algunos 

huían de su lugar de residencia tras cada movimiento telúrico y no podían quedarse solos. 

Otro tanto quedó muy nervioso. Unos pocos indicaron que no deseaban regresar a sus 

domicilios después del terremoto. En tanto que a otros se les generaron crisis de pánico 

luego de ver las imágenes transmitidas por los medios de comunicación. Todo ello 

matizado por la lejanía con sus familias y con su país de origen; para una de las 

participantes “… en los momentos de los terremotos la gente trata de unirse a los afectos y 

eso se complica cuando se está lejos…”. 

 

Se debe tener presente que “… en el orden individual se define la crisis como aquella 

situación generada por un evento vital externo que sobrepasa toda capacidad emocional de 

respuesta del ser humano; es decir, sus mecanismos de afrontamiento le resultan 

insuficientes y se produce un desequilibrio e inadaptación psicológica…” (OPS, 2002: 1). 

Destaca el caso de otra participante, quien debido a la profundidad de su crisis nerviosa, 

debió recibir apoyo psicológico externo y medicamentos para favorecer su contención 

emocional por un tiempo considerable; según indicó hasta con varias pastillas diarias y de 

hecho continúa con medicación leve.  

 

“… Se ha estimado que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta sufre 

alguna manifestación psicológica. Aunque debe destacarse que no todos los problemas 

psicosociales que se presentan podrán calificarse como enfermedades, la mayoría deben 

entenderse como reacciones normales ante situaciones de gran significación o impacto…” 

(OPS, 2002: 2) Empero, destaca el caso de una de las participantes, cuya hija desarrolló un 

tipo de epilepsia asociada con eventos traumáticos. “… En la segunda réplica mi hija 

convulsionó, producto de los nervios. Entró en crisis. Se le paralizó su cara. Se le desarrolló 

Epilepsia Rolándica…”3.  

 

                                                 
3 De acuerdo con una publicación de la Sociedad Chilena de Epileptología, “…la… Epilepsia Rolándica (ER) 
es la más conocida y de mayor frecuencia de presentación dentro del grupo de los Síndromes Epilépticos de la 
Niñez. Se caracteriza por una evolución benigna, con crisis estereotipadas parciales motoras y 
somatosensoriales generalmente localizadas en la cara…” (Revista Chilena de Epilepsia Año 9, Nº 1, 
Diciembre de 2008).  
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Se subraya, entre los efectos producidos sobre la salud mental de los participantes, el rol 

desempeñado por la información emitida por parte de los medios de comunicación luego de 

la catástrofe. Algunos coincidieron en señalar que mantenía una situación de angustia 

previa menor a la producida luego de ver las imágenes sobre los efectos del terremoto que 

fueron transmitidas durante varios días. Para muchos su exposición a esas imágenes agravó 

sus condiciones de ansiedad y angustia anteriores, pues fueron testigos de consecuencias 

desconocidas y devastadoras sobre una porción importante del país, con el consecuente 

impacto sobre su estado nervioso y emocional. El tema de los medios de comunicación se 

tratará con mayor profundidad más adelante. 

 

10.3.3 Conocimiento parcial de actividades de asistencia de la Embajada del Ecuador 

en Chile. 

 

Los participantes aseguraron tener un conocimiento parcial de las actividades de auxilio y 

ayuda desarrolladas por la Embajada del Ecuador en Chile en el contexto del terremoto, 

aspecto que puede explicarse desde diversos ángulos y desde la dimensión de sus 

necesidades y carencias emergentes pos catástrofe. La mayoría, salvo una persona que se 

vio beneficiada directamente de la acción de la Misión Diplomática y que fue evacuada al 

Ecuador en los vuelos de emergencia, coincidió en señalar que no conocieron a cabalidad lo 

que hizo la Embajada por los damnificados. 

 

Por una parte, ese desconocimiento se puede asociar con la generación de una lejanía con 

las autoridades de su país de origen, producto de una progresiva integración en la sociedad 

de destino, lo que hace que los extranjeros se desentiendan del rol de la Misiones 

Diplomáticas en el exterior. Su visita a Embajadas y Consulados se reduce, en este ámbito, 

a la obtención de documentos de identidad y a la legalización esporádica de otros 

documentos.   

 

Por otra parte, ese desconocimiento se puede asociar con la recepción de ayuda parcial o 

total por parte de autoridades chilenas o de organizaciones de la sociedad civil, que suplió 

necesidades inmediatas en los momentos posteriores a la catástrofe. En más de un caso, los 
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participantes afirmaron haber recibido, por ejemplo, pequeñas donaciones de la Iglesia 

Católica, del Hogar de Cristo o de algunas municipalidades. Una participante puso de 

manifiesto el conocimiento sobre el auxilio prestado por otras embajadas. “… muchas 

amigas se vieron beneficiadas. Gracias eso pueden tener su casa propia por tener un papel 

de damnificado…”. 

 

El conocimiento parcial se puede deber también a una carencia de necesidades emergentes. 

Se debe tener en consideración que los ecuatorianos en Chile, de acuerdo con cifras 

proporcionadas por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, 

tienen cerca de 90% de regularidad migratoria, lo que les permite acceder a servicios 

sociales de distinta índole en igualdad de condiciones. Muchos de ellos son profesionales y 

estudiantes de pre y pos grado que se han integrado relativamente bien en la sociedad 

chilena. Quienes ostentan esos perfiles no se vieron afectados de manera significativa por el 

terremoto.    

 

No obstante lo señalado y que puede en parte justificar el desconocimiento o el 

conocimiento parcial de las actividades de auxilio de la Embajada del Ecuador en favor de 

sus connacionales, algunos discursos de los participantes dejan una sensación relativa a 

falta de ayuda o a limitaciones de cobertura del auxilio brindado.  

 

Si bien hay testimonios que denotan casos en los que no se pidió ayuda y otros en los que 

las dificultades se solucionaron de forma personal, hay algunos en los se afirma no haberla 

recibido en la medida de las necesidades, sea por que las demandas excedían las 

capacidades de acción de la Embajada o por que no hubo una respuesta oportuna. Una 

participante indicó que no recibió “nada del Ecuador”, a pesar de haberse acercado a la 

Misión Diplomática; otra señaló que pidió irse y que solicitó información, la que parece no 

haber satisfecho sus intereses inmediatos. Esa aparente falta de ayuda o de cobertura de 

auxilio, desde la percepción de los afectados, produjo un alejamiento voluntario, matizado 

por cierta frustración y desapego.  
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10.3.4 Falta de identificación de ayuda del Gobierno chileno.  

 

Los ecuatorianos afectados por el terremoto manifestaron que no recibieron ayuda o toda la 

asistencia requerida por parte de las autoridades chilenas, sea por que la cobertura del 

auxilio brindado por las instituciones fue insuficiente a su criterio, por que existieron 

barreras de acceso, como falta de información, o por que simplemente no la requirieron.  

 

Algunos participantes señalaron que sus casas no fueron visitadas por las autoridades a 

pesar de conocer acerca de las inspecciones realizadas por las municipalidades o que sus 

domicilios no fueron arreglados puesto que no les pertenecían. La falta de información 

respecto de a dónde acudir y sobre los procedimientos para requerir esa ayuda tienen un 

peso específico, que configura un escenario en el que se denota una ausencia del apoyo 

estatal, a juicio de los afectados participantes, aunque éste no corresponda necesariamente a 

un desinterés de las autoridades o a una falta de capacidad para brindar asistencia adecuada 

y de emergencia.   

 

10.3.5Vulnerabilidad de los extranjeros. 

 

Los participantes manifestaron que conocieron casos de otros inmigrantes residentes en 

Chile que se vieron afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Algunos residen 

en lugares que concentran importantes cantidades, como el Barrio Yungay o 

Independencia, y fueron testigos de las diversas dificultades por las que atravesaron las 

comunidades peruana, boliviana, colombiana, argentina, etc.  

 

La experiencia de los extranjeros en el ámbito de la catástrofe está cruzada por esa 

estratificación social que condiciona su vulnerabilidad, en tanto la conformación de 

comunidades cerradas de extranjeros en los países de destino, puesto que aquello “… 

promueve, pero a la vez, también limita la integración en la sociedad de llegada. Como se 

ha sostenido… la comunidad puede reproducir patrones de estratificación y exclusión 

social existentes en la sociedad de origen, basados en clase social y el género…” (Mora, 
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2009:138-139), lo cual torna más compleja la situación social esas comunidades producto 

del terremoto.  

 

Al respecto, una participante constató la afectación de los extranjeros al ver la llegada de 

ecuatorianos a su país en los vuelos de evacuación. “… pienso que si hubo personas 

extranjeras más afectadas…que pena ver esa gente…”. Otra se refirió a la fragilidad de los 

residencias de los inmigrantes y aseguró que “… los sitios donde viven no son tan buenos. 

Las casas tienen varias fallas y por eso son más vulnerables…”. Otra observó extranjeros 

en la calles por algunos días, en la Comuna de Independencia sobre todo. En tanto que otra 

conoció de casos en los que algunos peruanos fueron desalojados de sus viviendas.     

 

Otro aspecto de los relatos tiene que ver con un conocimiento más profundo y cercano de 

casos de otros ecuatorianos afectados, marcado precisamente por esa tipología de 

comunidad cerrada de extranjeros en un país de destino. Uno de los participantes manifestó 

que contactó a otros connacionales y que se enteró de que atravesaban momentos 

complicados, como el colapso de las torres de Macul o eventualmente situaciones de calle. 

“… varios colegas auxiliaron a este amigo. No tenía nada. Ni dinero. Otros ecuatorianos lo 

auxiliaron para brindarle comida y alojamiento…”.  

 

10.3.6 Fragilidad de domicilios y residencias (como “soportes físicos”). 

 

Este tipo de afectación en el caso de los inmigrantes ecuatorianos es particularmente 

aplicable, puesto que se ha visto que los lugares donde tienden a residir aquellos segmentos 

de la población migrante menos calificada, con menor poder adquisitivo y sin posibilidades 

de regularización son susceptibles de recibir un impacto y un daño mayores productos de 

fenómenos como el terremoto de febrero de 2010.   

 

Se debe tener en consideración que en “… el caso de los desastre naturales, éstos irrumpen 

en la ciudad contemporánea mediante fenómenos que modifican drásticamente, de manera 

violenta, los bienes inmuebles o ‘soporte físicos’ que sirven para sustentar las actividades 

sociales. Ya se trate de un desastre originado por factores como una inundación, huracán, o 
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terremoto, tiene la peculiaridad de aparecer primeramente en la escena como resultado de 

una alteración brusca, abrupta, de aquellos ‘soporte físicos’ sobre los cuales y entre los 

cuales se desarrolla la vida de los pobladores de la ciudad. Se presenta así como un daño 

inicial en los espacios fijos construidos… para repercutir posteriormente en otros elementos 

del actuar social” (Pliego, 1994:10).  

 

Destacan algunas consideraciones aplicables a la mayoría de las viviendas de los 

participantes en los grupos focales, las que tienen que ver con: su ubicación y localización 

en sectores antiguos de la ciudad; y, la división y subdivisión de viviendas con otros 

migrantes y en condiciones precarias en las que una sola habitación es compartida por 

varias familias, como en el caso de la etnia de los otavaleños que tiende a afincarse en la 

Comuna de Santiago Centro sobre todo.  

 

Se ha observado una coincidencia de criterios en cuanto a la fragilidad de las viviendas de 

los inmigrantes afectados, las que no tienen estructuras resistentes y que resultaron 

parcialmente destruidas, con todas las implicaciones que aquello conlleva sobre la vida de 

sus habitantes. Una participante aseguró que su “…experiencia fue fatal… mi casa se 

cayó… un mes no tuve donde vivir…”; Otra, en tanto, aseveró que “… una pared le cayó 

encima a mi hermana (que estaba de paseo en Chile)…”.  

 

Se debe subrayar el caso del marino ecuatoriano que residía en el edificio Alto Río en 

Concepción, cuya estructura colapsó por completo y quien pudo sobrevivir junto con su 

familia. Luego de la destrucción del edificio tuvo que ser repatriado de urgencia al Ecuador, 

con la consecuente pérdida de todos sus enseres y de sus pertenencias y con una profunda 

afectación sobre su salud mental y la de su familia.      

 



 

 67 

10.4 Discursos de Disenso. 

 

10.4.1.  Valoración sobre ayuda del Gobierno del Ecuador. 

  

En algunos de los participantes en los grupos focales se denotó cierto disenso respecto de la 

valoración de las acciones desarrolladas por la Embajada del Ecuador para auxiliar a los 

ecuatorianos damnificados por el terremoto.  

 

Para unos pocos, que conocieron algo de las gestiones realizadas, la actuación fue 

relativamente valorada en la medida en que se recibió algún tipo de ayuda o beneficio 

concreto, sea este de carácter monetario –como el caso de los turistas que se tratará con 

mayor profundidad en un acápite posterior- o a través de la evacuación en los aviones de 

emergencia.  

 

Una participante que tomó uno de esos vuelos aseguró que la gestión de la Embajada 

benefició a personas necesitadas y muy asustadas, sobre a todo a niños y a menores de 

edad, quienes “… tenían caras de pánico…”.  Esta participante recordó, por ejemplo, el 

caso de una joven ecuatoriana que vino de vacaciones por sus 15 años y que estaba muy 

afectada en uno de los vuelos.  

 

Para aquellos que no recibieron la ayuda requerida la valoración se tradujo en cierto 

sentimiento de desafección de la Misión Diplomática y hasta de frustración por la falta de 

atención de sus demandas. Concretamente, una participante manifestó que unos días 

después del terremoto se acercó a la Embajada, pues se enteró de los vuelos de evacuación. 

Expuso su necesidad, sin embargo, no recibió respuesta alguna. Ello hizo que en 

determinado momento no quisiera tener contacto, incluso, con otros ecuatorianos. “… me 

sentí defraudada y quise cortar la relación con la Embajada....”. 
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10.4.2. Valoración sobre rol de la autoridad en general. 

 

En los grupos focales también se denotó cierto disenso respecto de la valoración de la 

acción y de la ayuda de las autoridades locales, hecho que está marcado por la ausencia de 

asistencia o por las limitaciones del auxilio prestado. La falta de ayuda institucional y local 

puede deberse también al hecho de que los afectados no se acercaron a los sitios en los que 

se podía obtenerla o que no se conocía cómo acceder a la misma.  

 

Vale traer a colación, en este punto, el argumento relativo a la carencia de información 

respecto de a dónde acudir y sobre los procedimientos para requerir el auxilio necesitado, lo 

cual configura nuevamente ese escenario de ausencia de apoyo estatal que no se 

corresponde necesariamente con el desinterés de las autoridades o con falta de capacidad 

para brindar asistencia de emergencia.   

 

Los argumentos oscilan desde los que denotan la carencia de necesidades y en 

consecuencia del planteamiento de pedidos de ayuda a las autoridades locales hasta los que 

permiten observar una asistencia mínima de emergencia a través de algunas 

municipalidades, de la Iglesia o de organizaciones de la sociedad civil, que no alcanzó, a 

juicio de los afectados, a cubrir todas sus demandas.  

 

Una participante expresó que “… en el Hogar de Cristo nos obsequiaron carpas y dormimos 

ahí por un mes. Más veces fue el Hogar de Cristo que la Municipalidad. Nos dieron unas 

cuatro veces alimentos…”. Sin embargo, destaca también un único testimonio de un 

participante sobre el caso de una ecuatoriana en Talca, cuyo negocio sufrió daños y a quien, 

de acuerdo con lo que habría comentado la propia afectada, las autoridades locales no 

quisieron ayudar ya que la asistencia de emergencia era para los ciudadanos chilenos 

damnificados y no para los extranjeros.  

 

Por parte de los testimonios de los participantes se puede inferir que el rol de la autoridad 

se orientó asimismo a fiscalizar el estado de las viviendas y a procurar que quienes residían 

en lugares que presentaban fallas estructurales sean desalojados, sin que se les ofreciera, de 
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acuerdo con los afectados, otras alternativas de residencia segura y más permanente. Una 

de las participantes recordó, por ejemplo, el rol de la Municipalidad de Estación Central 

que colocó señales de peligro y demolición en algunas viviendas, que declaró inhabitables 

otras pocas y que solicitó a ciertos habitantes que se trasladaran a otro lugar.  

 

Otros discursos permiten evidenciar cierto temor a la figura de la autoridad, marcado por la 

carencia de documentos y por la irregularidad migratoria, lo que les hacía suponer 

reprimendas por parte de quienes controlaban su situación y la de sus viviendas. Resultan 

reveladores los argumentos de una de las participantes, residente en el barrio Yungay, quien 

afirmó que “… no dejamos pasar a la Municipalidad por temor de que nos saquen…A una 

amiga la sacaron y no le dijeron qué hacer…”. Esta misma participante afirmó que recibió 

ayuda complementaria por parte del Municipio de Santiago y de la Universidad de Chile, 

pero ello por unos poco días.  

 

10.5 Discursos emergentes 

 

10.5.1. Otras vulnerabilidades que se exacerban. 

 

Algunos de los participantes comentaron cómo ciertos problemas previos se recrudecieron 

después del terremoto o se ramificaron en inconvenientes asociados con las carencias 

evidenciadas en la emergencia. Hay que tener en consideración que existe una 

predisposición a sufrir una afectación mayor si hay condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica que no han sido solucionadas o atendidas en condiciones normales, puesto 

que “al suspenderse la dinámica institucional de la vida cotidiana como consecuencia de un 

desastre natural, se detienen inmediatamente los procesos mediante los cuales los sujetos 

individuales satisfacen sus necesidades legitimadas como fundamentales. Tal es el 

cometido esencial del sistema de la vida cotidiana que es puesto en suspenso por efecto de 

un desastre natural…” (Pliego, 1994:24). 
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Una de las participantes, que no tenía empleo estable antes del 27 de febrero y que de hecho 

tampoco lo tiene en la actualidad, aseguró que “… después del terremoto conseguí trabajo 

pero me discriminaron, no me pagaron imposiciones ni me dieron descanso…” De esta 

forma, a su condición de mujer sola, sin trabajo estable, se añade el impacto del terremoto y 

la imposibilidad posterior de acceder a nuevas fuentes de empleo, en parte por su avanzada 

edad, así como por su baja calificación como trabajadora y por su irregularidad migratoria.  

 

Otra participante indicó que “por el susto” del terremoto perdió a su hijo y que su esposo se 

quedó sin trabajo, lo que denota una dinámica en la que se producen efectos sobre la salud 

mental de la persona afectada y sobre las posibilidades de acceder a fuentes de empleo más 

estables luego de la catástrofe. En este caso, además, su pareja contribuía mayoritariamente 

al sostenimiento del hogar en común.   

 

Otro aspecto que fue mencionado por algunos de los participantes tiene que ver con el 

incremento de los arriendos pos terremoto, circunstancia que afecta de manera especial a 

los inmigrantes debido a las precarias situaciones de vivienda que atraviesan en comunas 

como Santiago Centro, Estación Central, Recoleta o Independencia, en donde es práctica 

común el subarriendo y el hacinamiento de varias familias en piezas en las que 

normalmente deben residir una o dos personas máximo. Una participante comentó, por 

ejemplo, que una pieza costaba 150.000 pesos en marzo de 2010. 

 

10.5.2 Influencia de medios de comunicación (dentro y fuera del país). 

 

Un aspecto que llamó la atención en la dinámica de los grupos focales tiene que ver con el 

impacto generado por las imágenes transmitidas por los medios de comunicación social a 

propósito de la catástrofe y que afecta la salud mental de los inmigrantes y la percepción 

externa del terremoto (esto en el caso de las transmisiones que se presentaban en el Ecuador 

y que fueron vistas por las familias de algunos de los participantes).  

 

Una participante afirmó que “… luego de ver las imágenes me dio una crisis de nervios y 

de pánico…”, hecho que se torna aun más relevante se si toma en consideración que (esta 
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participante) aseguró que antes de ver las noticias su estado emocional era controlable. Otra 

expresó, por su parte, que se “desató” al ver las noticias y que pasó mucho tiempo sin 

dormir. Otra, en tanto, manifestó que “… me impactaba mucho ver las noticias…”.  

 

Al respecto, cabe traer a colación parte de los resultados de un estudio llevado a cabo por el 

Consejo Nacional de Televisión, a meses de la catástrofe y que presenta cifras reveladoras 

de la cantidad y la calidad de las imágenes transmitidas por las estaciones televisivas y 

cómo las mismas impactaron sobre la audiencia. No será materia de esta investigación 

reflexionar acerca del rol de los medios de comunicación en situaciones de catástrofes, pero 

es evidente que su accionar genera un impacto diverso, no necesariamente positivo, sobre 

los telespectadores.  

 

En el estudio Cobertura Televisiva del Terremoto: el terremoto visto a través de la pantalla 

y de la audiencia se asegura, por ejemplo, que: el 56% de la audiencia vio más televisión de 

lo habitual en la época de la catástrofe; que entre el 30 y el 40% de televidentes retuvieron 

imágenes de “destrucción y devastación general”; y, que el 90% se quedó con un 

sentimiento de “preocupación”, cifras que permiten legitimar, en un contexto más amplio, 

los discursos de los participantes.  

 

Para el Estudio en cuestión, además, “la información en un contexto de catástrofe, es 

fundamental paras las personas (porque): construye una narrativa; sitúa al televidente en un 

contexto; (y) entrega herramientas para conocer y dimensionar los hechos”, conclusión que 

otorga sentido a los testimonios y a los discursos emergentes recogidos en los grupos 

focales y que denota una influencia que trasciende las retención de imágenes y que se 

proyecta sobre la salud mental de los participantes.   
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10.5.3 Importancia de red social de contención en el Ecuador. 

 

Otro aspecto que emergió con fuerza en el contexto de los grupos focales es el relacionado 

con la importancia de una red social de contención en el país de origen, la que no obstante 

puede tener un efecto contradictorio para algunos de los afectados y sobre todo iniciada la 

catástrofe.  

 

El trabajo de esta red de contención en origen se puede dividir en dos fases: una que 

produce angustia en los afectados como afecto adverso por los pedidos familiares de 

retorno inmediato al Ecuador, agravados, como se mencionó en el acápite anterior, por las 

imágenes que se transmitían a través de los medios de comunicación en el exterior; y, otra, 

que genera tranquilidad al saberse apoyado y estimado a la distancia. “… aun cuando la 

intención de permanecer en el país de llegada sea más o menos definitiva y la familia del 

migrante se haya reunificado, los lazos sociales y económicos con el país de origen 

permanecen y el retorno al país de origen, aunque puede ser esporádico, se mantiene como 

práctica migratoria habitual” (Mora, 2009:136).    

 

En este sentido, gran parte de los participantes coincidieron en señalar que sus familiares 

les pedían regresar al país luego del terremoto. Una participante afirmó que “… mis hijos 

me pedían que regrese…”; otra indicó que“… mis hermanas en el Ecuador me pedían que 

regrese…”; los testimonios en esta línea se reproducen en tres o cuatro ocasiones más, lo 

que deja entrever su recurrencia, pero al mismo tiempo una preocupación manifiesta por la 

situación de sus familiares en Chile.     

 

Otra porción de los participantes refirió que las conversaciones que mantuvo con sus 

familiares en el Ecuador le permitieron tranquilizarse en medio de las circunstancias. En 

este punto, la red de contención en origen amortigua los efectos emocionales inmediatos del 

terremoto y sirve para descargar, momentánea y temporalmente, parte de la angustia y el 

sufrimiento derivados de ese fenómeno.  
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A este respecto, no se debe perder de vista el funcionamiento de las redes transnacionales 

de inmigrantes, las que generalmente se mantienen activas durante el período en el que 

extranjero decide radicarse fuera del país y que se refuerzan durante una catástrofe. “El 

transnacionalismo –o espacio social que emerge entre las sociedades de origen y de destino, 

donde los migrantes establecen y mantienen vínculos sociales- es un rasgo común a todos 

los movimientos migratorios, ya que en la medida que los factores económicos y políticos 

lo permitan, la mayoría de los migrantes mantienen relaciones sociales y económicas 

transfronterizas…” (Mora, 2009:136).  

 

En esta misma línea, existen reflexiones aplicadas a los casos de aquellos inmigrantes más 

vulnerables y en las que la red de contención en origen, fruto de ese vínculo transnacional, 

opera desde la solidaridad, aspecto que también se puso de manifiesto en los testimonios de 

quienes pudieron contactarse con sus familiares en el Ecuador. “… mientras que la mayoría 

de los migrantes mantienen lazos transnacionales caracterizados por la constante 

circulación de bienes, personas e información, condiciones de exclusión en la sociedad de 

llegada facilitan la formación de una comunidad transnacional, un espacio social donde los 

vínculos entre migrantes y su país de origen se basan en la solidaridad…” (Mora, 

2009:137).  

 

10.5.4 Solidaridad. 

 

Otro aspecto emergente y relevante de los grupos focales se asocia con la manifestación de 

una solidaridad entre pares, es decir, entre ecuatorianos que residen en Chile y que de 

alguna manera mantienen vigente un vínculo derivado de la nacionalidad y de lazos 

sociales previamente construidos en su país de origen. Se añaden también, en este ámbito, 

lazos asociados con experiencias de emigración similares e incluso conexiones de carácter 

gremial, como es el caso de los médicos ecuatorianos en Chile.  

 

El fenómeno de la solidaridad social “… ha sido un rasgo de las comunidades humanas que 

se registra frecuentemente en condiciones sociales extraordinarias, como las que priman en 

situaciones de guerra o desastre natural. Al parecer obedece a un mecanismo psicológico de 
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base pulsional, de naturaleza primaria, que maneja el neonato para sobrevivir en el contexto 

de su incapacidad para conducirse autónomamente. Este mecanismo lo lleva a apoyarse 

instintivamente en las personas que lo rodean y le atienden sus necesidades vitales” (Pliego, 

1994:26). 

 

Así, los participantes coincidieron en manifestar que se preocuparon de manera activa de la 

situación de otros compatriotas después del terremoto, pues para algunos los ecuatorianos 

en este país son como “su familia”; y a partir de ello se reproducen prácticas relacionadas 

con llamadas, visitas y manifestaciones tangibles de ayuda a otros connacionales que se 

vieron más afectados por la catástrofe. 

 

Ciertos testimonios de los participantes refieren acciones concretas de ayuda, como es el 

caso en el que se comentó sobre el colapso de las torres de Macul, en el que un ecuatoriano 

y su familia se vieron afectados y al que varios otros ecuatorianos auxiliaron por su 

carencia de alojamiento, comida y recursos. También sobresalen los comentarios de la 

participante cuya hija sufrió ataques epilépticos y que recibió la asistencia posterior de 

algunos médicos ecuatorianos que evaluaron y trataron su enfermedad.  

 

10.5.5 Voluntarismo. 

 

Otro aspecto emergente tiene correspondencia con la expresión de cierta dosis de 

voluntarismo por parte de los ecuatorianos afectados por el terremoto. Aunque aquello no 

aporte información relevante sobre su vulnerabilidad en la catástrofe, si dice mucho de su 

comportamiento durante la misma. En más de una ocasión, los participantes refirieron casos 

en los que varios ecuatorianos, en distintos puntos de las regiones más tocadas por la 

catástrofe, ayudaron y colaboraron con otros ciudadanos damnificados sin importar su 

nacionalidad o procedencia.  

 

Destaca en esta línea, por ejemplo, el testimonio del participante que conoció los casos de 3 

o 4 médicos ecuatorianos que trabajaron durante varios días seguidos en las zonas más 

afectadas; este mismo participante colaboró además en la conformación de una brigada 
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médica que aspiró prestar su contingente en los sitios más dañados por el terremoto, no 

obstante su cooperación no pudo ser adecuadamente canalizada por parte de las 

instituciones locales de salud. “… los médicos ecuatorianos quisimos devolver lo que este 

país nos ha dado…”.  

 

10.6 El caso particular de los otavaleños. 

 

Un análisis a parte merece el caso de los otavaleños afectados por el terremoto, puesto que 

esta etnia ecuatoriana denota prácticas culturales distintas a la del resto de connacionales 

residentes en Chile, que los tornan más vulnerables después de un desastre natural como el 

de febrero de 2010. Esas prácticas se asocian, entre otros aspectos, con su carácter nómada, 

con su desplazamiento en familias ampliadas y con un alejamiento voluntario de la figura 

de la autoridad. 

 

Los otavaleños en Chile, en general, no mantienen una residencia fija, puesto que se 

trasladan de un lugar a otro en búsqueda de mercados atractivos para la venta de sus 

artesanías. Son comerciantes informales en su mayoría, es decir no cotizan ni aportan a los 

sistemas público o privado para recibir una atención de salud. Su traslado se acrecienta en 

épocas de verano y se expresa con particular fuerza en las zonas costeras debido a la 

afluencia de potenciales clientes. Sus viajes hacia las regiones se producen en grupos 

grandes que incluyen a menores de edad, quienes desde sus primeros años colaboran con la 

elaboración y la venta de sus artesanías.  

 

Existe un alejamiento de los otavaleños respecto de la figura de la autoridad, que se puede 

considerar como una práctica natural; en este marco se generan de su parte requerimientos 

mínimos a las instituciones que se asociación con la obtención de documentación básica, no 

así con otro tipo de ayuda. Muchos de ellos no han solucionado su situación migratoria en 

este país, con todas las implicaciones en términos de barreras de acceso a servicios públicos 

que aquello implica. Los otavaleños tienden a residir en sectores que concentran grandes 
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cantidades de inmigrantes, como la Comuna de Santiago Centro, y en condiciones de 

hacinamiento que inciden definitivamente sobre su vulnerabilidad4.  

 

No cabe entrar en disquisiciones respecto de si su condición étnica es requisito para su 

vulnerabilidad, sin embargo si se puede afirmar que su carácter de migrantes irregulares y 

de comerciantes informales los aleja de ciertas servicios públicos y de un sistema de 

protección social más enfocado en los trabajadores formales y con relaciones contractuales 

estables. Si a esto se suma el hecho de que sus motivaciones para migrar han tenido que ver 

con condiciones de exclusión en su país de origen, la situación de esta etnia, frente a un 

desastre natural, se puede tornar bastante más compleja y severa que la de otros 

ecuatorianos.  

 

La experiencia de atención a los otavaleños afectados por el terremoto permitió corroborar 

una alta vulnerabilidad de algunos grupos familiares que se encontraron, de un momento a 

otro, sin domicilio permanente y sin la capacidad de desplazarse, sobre todo quienes se 

encontraban en las regiones VII y VIII. Muchos de ellos y sus familias ampliadas debieron 

dormir en las calles, sobre todo en la ciudad de Concepción, hasta que algunos de sus 

requerimientos básicos de alimentación y vestido fueron atendidos de manera parcial por 

las autoridades locales. Otro tanto fue finalmente evacuado en los vuelos de emergencia 

coordinados por la Embajada del Ecuador y enviados por el Gobierno ecuatoriano.        

 

10.7 Los ecuatorianos evacuados y contactados. 

 

Los ecuatorianos que fueron evacuados en los cinco vuelos de emergencia enviados por el 

Gobierno Nacional, con el fin de entregar ayuda humanitaria oficial y de repatriar a 

connacionales damnificados, presentaron diversas necesidades, asociadas con los 

                                                 
4 El 14 de octubre de 2009 se produjo un incendio en una residencia en la Avenida España, en la Comuna de 
Santiago Centro, producto del cual resultaron damnificados 30 otavaleños (8 grupos familiares que incluían a 
varios menores de edad). Todos ellos subarrendaban piezas al interior de una construcción antigua y que fue 
consumida por completo por el fuego. Esas familias quedaron en la calle y perdieron su mercadería y su 
fuente de ingresos. La Municipalidad de Santiago y el Gobierno ecuatoriano, tras evaluar su situación 
vulnerable, les otorgaron ayuda para alquiler de nuevas viviendas y para el reinicio de sus actividades 
productivas.  
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contenidos de los discursos surgidos en los grupos focales y con la caracterización de la 

vulnerabilidad elaborada hasta ahora. Los testimonios de quienes regresaron se 

relacionaron con carencias materiales, económicas, de apoyo institucional e incluso con 

casos de afectaciones profundas sobre la salud mental, todo lo cual configuraba un 

escenario complejo que demandaba soluciones rápidas y acorde con esas necesidades.  

 

Los evacuados presentaron casos en los que una vulnerabilidad socioeconómica previa se 

vio combinada con barreras de acceso o desinformación para acceder a servicios públicos 

de emergencia, lo que les impidió obtener ayuda humanitaria básica. Sus carencias tuvieron 

la siguiente tónica: falta de alojamiento; destrucción total o parcial de viviendas; necesidad 

de vituallas alimentos y frazadas; asistencia médica; contención psicológica; 

reestablecimiento de contacto con familiares en Chile o en el Ecuador; incapacidad de 

desplazamiento entre las regiones más afectadas; y, ausencia de redes sociales o familiares 

de apoyo en territorio chileno, entre otras.    

 

Por otra parte, hubo casos en los que se denotó una vulnerabilidad asociada con falta de 

información y comunicación sobre el desarrollo de los acontecimientos poscatástrofe en 

Chile o acerca de la ubicación y estado de los ecuatorianos en las regiones más golpeadas 

por el terremoto. Hubo varios de pedidos de ecuatorianos en Chile o de familiares en 

Ecuador para que se recabe y proporcione información respecto de su situación y su 

paradero, requerimientos que fueron atendidos parcialmente, sobre todo a los pocos días del 

desastre, puesto que la infraestructura de telecomunicaciones se vio interrumpida. La falta 

de contacto oportuno generó especulaciones acerca de la situación de algunos ecuatorianos, 

con un consecuente impacto sobre la salud mental de quienes los buscaban o de quienes 

requerían que se notifique sobre su estado a su país de origen.   

 

La Embajada del Ecuador en Chile tiene registros de 572 personas contactadas, ubicadas, 

evacuadas y no contactadas, que se desglosa de la siguiente manera: 232 evacuados; 78 con 

requerimientos de ayuda humanitaria de diversos tipo; 197 que reportaron estar en buenas 

condiciones; y, 65 personas pendientes de contacto al 16 de marzo de 2010. Estas cifras se 

ilustran de la siguiente manera:  
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PERSONAS CONTACTADAS POR EMBAJADA DEL 
ECUADOR AL 16 DE MARZO DE 2010

232; 41%

78; 14%

197; 34%

65; 11%

1

2

3

4

 

 

A las 572 personas registradas por la Embajada del Ecuador en Chile se añaden 80 

adicionales que fueron evacuadas a inicios de abril de 2010, en el quinto y último vuelo de 

entrega de ayuda humanitaria oficial y en el que además retornó la brigada médica que 

prestó su contingente en las VII y VIII regiones durante más de 15 días.  

 

10.8 La única fallecida en Chile. 

 

La ciudadana Ana Celia Vivero Ayoví fue la única fallecida ecuatoriana en Chile producto 

de la catástrofe. Residía y trabaja en Talca, VII Región, junto a sus cuatro hijos menores de 

edad. No tenía trabajo estable y se ocupaba ocasionalmente y por pocas horas como bar 

tender en un local en la capital regional. Sus hijos quedaron desamparados tras su deceso, 

por lo que debieron recibir asistencia de emergencia por parte de las autoridades 

ecuatorianas.  

 

La situación de esta ciudadana no fue conocida inmediatamente por la Embajada en Chile 

debido a la falta de información sobre los ecuatorianos más afectados a las pocas horas del 

evento, lo que limitó las posibilidades de una verificación oportuna. Lo que es más, las 

noticias sobre su muerte llegaron primero a sus familiares en el Ecuador y luego fueron 
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canalizadas a la Misión Diplomática, con el objeto de que se preste el auxilio necesario a 

sus hijos menores de edad.  

 

Los hijos de la ecuatoriana fallecida enfrentaron una situación particularmente vulnerable 

tras su muerte, ya que carecían de redes sociales y familiares en Chile, así como de recursos 

económicos y materiales que les permitieran sobrevivir; ello sin contar con el hecho de que 

el mayor tenía apenas 16 años y el menor 6. Todos debieron ser trasladados a Santiago con 

la custodia de personal diplomático ecuatoriano y acogidos por la Embajada hasta que se 

gestione su salida definitiva de Chile, aspecto que fue coordinado con el Servicio Nacional 

de Menores (SENAME) y con las autoridades judiciales de familia.     

 

10.9 Los turistas.  

 

Otro grupo de ecuatorianos afectados que merece destacarse por su condición de 

vulnerabilidad es el que tiene que ver con los turistas, quienes se encontraban de visita en 

Chile y que aspiraban retornar a su país de origen ese mismo día o después de ocurrida la 

catástrofe. Estos connacionales se vieron enfrentados, súbitamente, a diversas dificultades. 

No disponían de redes sociales ni familiares de apoyo y tampoco sabían en dónde y cómo 

solicitar ayuda en caso de necesitarla. Se vieron afectados en su salud mental y no 

pudieron, por las condiciones de la emergencia, acceder a servicios de salud pública de 

manera inmediata ya que no tenían documentos de identificación que se los facilitase. 

Muchos perdieron sus vuelos de retorno y debieron permanecer por varios días adicionales 

en Chile, lo que les demandó gastos adicionales que en muchas ocasiones no pudieron 

cubrir.  

 

Para ilustrar de mejor manera la vulnerabilidad de los turistas se comentará el caso de 

cuatro representantes ecuatorianas del Magisterio, quienes tenían previsto regresar a su país 

de origen el mismo día del terremoto. A las pocas horas de la catástrofe se presentaron en 

las instalaciones de la Embajada e indicaron que ya no disponían de recursos y que no 

tenían dónde alojarse. Una de ellas estuvo a punto de sufrir ataques de pánico y 

desconocían a dónde acudir en caso de que eso sucediera. No tenían redes sociales de 
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apoyo y tampoco conocían Santiago como para desplazarse en busca de una asistencia de 

emergencia.  

 

Vistas la escasa información de la catástrofe y de los efectos que ésta iba a tener en la 

habilitación del aeropuerto, la Embajada debió asistirles con recursos que les permitieran, al 

menos, alquilar un par de habitaciones por tres días y alimentarse hasta que la situación de 

los vuelos de regreso se solucionara definitivamente. Esto ocurrió y a los cuatro días del 

terremoto pudieron partir hacia el Ecuador, no sin antes realizar intensas gestiones con la 

agencia de viajes y la línea área para que se aceptara su retorno inmediato en vista de su 

condición de mujeres solas. 
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11. CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENT OS DE 

POLÍTICA PÚBLICA RELACIONADOS CON LOS MIGRANTES Y L A 

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR. 

 

Este acápite pretende brindar un acercamiento a los instrumentos legales, normativos y de 

planificación estatal del Ecuador, con el objeto de demostrar desde dónde se derivan las 

obligaciones para el diseño de políticas de atención a los migrantes y de gestión del riesgo y 

dónde, eventualmente, pueden insertarse los lineamientos de política pública de gestión del 

riesgo para migrantes afectados por desastres naturales que se quieren proponer al final de 

esta investigación.  

 

Este acercamiento implica un ejercicio de vinculación de las obligaciones legales y 

programáticas con las responsabilidades y el tipo de actuación que deberían observar las 

Misiones Diplomáticas ecuatorianas para atender a esos migrantes afectados por desastres 

naturales o antropogénicos. Por eso se harán sucesivos llamados al “deber ser” de la gestión 

de embajadas y consulados frente a las obligaciones emanadas desde la Constitución, las 

leyes, los planes y los programas del Gobierno ecuatoriano.    

 

La atención que deben recibir los migrantes ecuatorianos afectados por desastres naturales 

tiene un soporte constitucional, que reconoce derechos y determinada obligaciones para 

garantizar el adecuado ejercicio de los mismos. De aquello se deriva la necesidad de 

diseñar instrumentos de política pública, con un enfoque intersectorial, participativo y de 

derechos, que precautelen la vida y la seguridad de las personas afectadas y que atiendan 

las necesidades de los conglomerados humanos en catástrofes causadas por acción de la 

naturaleza o del ser humano.  

 

Ese soporte normativo se apoya también en instrumentos internacionales de atención a los 

denominados desplazados internos por desastres naturales, que deben traducirse en 

normativa interna y que marcan responsabilidades claras para el Estado, en cuanto al 

reconocimiento de derechos mínimos en situaciones de emergencia, y que favorezcan la 

resiliencia y la reconstrucción de las capacidades comunitarias.    
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Las obligaciones constitucionales en el caso del Ecuador marcan una atención integral de la 

persona vulnerable, que debe ser observada de manera conjunta por los policy makers en 

materias migratoria y de gestión de riesgo, con un enfoque en los llamados derechos 

humanos de primera y de segunda generación y con relación al ejercicio de esos derechos 

durante los desastres naturales. 

 

11.1 El tratamiento constitucional de los derechos de las personas migrantes y las 

obligaciones del Estado en el marco de los desastres naturales o antropogénicos. 

 

La Constitución ecuatoriana establece que las víctimas de desastres naturales o 

antropogénicos recibirán una atención prioritaria por parte del Estado, con énfasis en 

aquellas que por carencias estructurales sean además más susceptibles a esos desastres y 

que adquieran así una condición de doble vulnerabilidad (artículo 35). El Estado tiene una 

responsabilidad exigible para garantizar los derechos de los afectados por desastres 

naturales, sea al interior de su territorio, como al exterior del mismo y de allí se derivan 

obligaciones colaterales para atender las demandas de los emigrantes afectados por 

catástrofes naturales en el extranjero.   

 

Ahora bien, cómo debe actuar el Estado para garantizar los derechos de las víctimas de 

desastres naturales o antropogénicos? La Constitución ecuatoriana establece estándares de 

actuación de la administración pública, de la que evidentemente forman parte las Misiones 

Diplomáticas en el exterior, que pasan por la consideración de un servicio a la colectividad, 

regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación 

(artículo 227). Es decir, la atención a los emigrantes ecuatorianos afectados por los 

desastres naturales no es sólo exigible en tanto un derecho como tal, sino que el Estado 

tiene la obligación de brindarla bajo estándares adecuados de servicio público, más aun en 

una situación de emergencia que exige una oportuna presencia y liderazgo institucionales.   

 

En la línea del reconocimiento de derechos a los afectados por eventos catastróficos, 

existen también obligaciones constitucionales para atender el hecho migratorio en el 
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Ecuador, que pasan por la inclusión del principio de la libre movilidad humana de manera 

transversal y desde una perspectiva integral de derechos. El Estado ecuatoriano no solo 

garantiza el derecho a migrar (artículo 40), sino que debe velar por los derechos de las 

personas en movilidad humana (artículo 392) y para ello debe ofrecer asistencia, atención, 

asesoría y protección integral a las familias transnacionales y a sus miembros (artículo 40), 

lo cual implica el diseño de política migratoria y de planes, programas y proyectos 

participativos con una visión intersectorial y de coordinación permanente.  

 

De esta forma, los migrantes ecuatorianos afectados por desastres naturales o 

antropogénicos no solo estarían protegidos por la atención a los denominados grupos de 

atención prioritaria y por la obligación impuesta a la administración pública en su accionar, 

sino que también por el reconocimiento de sus derechos como personas en movilidad 

humana y por una batería de instrumentos que en el ámbito de políticas, planes, programas 

y proyectos debe desarrollar el Estado para garantizar su bienestar en toda circunstancia, en 

especial en situaciones de emergencia al interior o al exterior de su territorio.    

 

La exigibilidad del respeto y la observancia de los derechos de los migrantes afectados por 

desastres naturales o antropogénicos tiene que ver también con una actuación coherente del 

Estado ecuatoriano al interior de sus fronteras y con como se garantizan, por ejemplo, los 

derechos de las personas desplazadas por diversas circunstancias, sean estas connacionales 

o extranjeras. Al respecto, la Constitución ecuatoriana establece que los desplazados tienen 

derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que 

asegure un acceso oportuno a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y 

sanitarios (artículo 42). Aspecto que se torna relevante de cara a una situación en la que el 

Estado ecuatoriano debe solicitar cierta reciprocidad para la atención a sus conciudadanos 

en situación de desplazamiento por una catástrofe natural en el extranjero.  

 

11.2 El tratamiento de la Gestión del Riesgo en el Ecuador.  

 

La gestión del riesgo, desde la perspectiva de la Constitución ecuatoriana, constituye una 

responsabilidad del Estado y pretende brindar protección integral a sus habitantes, mediante 
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acciones tendientes a la prevención, mitigación y recuperación frente a desastres naturales o 

antropogénicos, así como al mejoramiento de las condiciones de vida y a la reducción de la 

vulnerabilidad (artículo 389). Con este fin se ha articulado un sistema descentralizado de 

gestión del riesgo, que debería tener asiento en todas las instituciones públicas y privadas 

en los ámbitos local, regional y nacional. Queda por fuera, por cierto, un llamado específico 

al ámbito externo, aplicable al caso de las Misiones Diplomáticas ecuatorianas, aunque se 

asume la inclusión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en dicho sistema.  

 

La rectoría de la gestión del riesgo recae sobre una Secretaría Nacional5, parte del 

Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, creada en septiembre de 2009 y 

que tiene entre sus funciones la identificación de los riesgos existentes y potenciales, 

internos y externos; la generación y socialización de información suficiente y oportuna para 

gestionar el riesgo; la inclusión de la gestión del riesgo en forma transversal en la 

planificación y gestión de las instituciones públicas y privadas; el fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas e institucionales para la identificación del riesgo inherente a su 

ámbito de acción; el fomento de acciones coordinadas de prevención, mitigación, y 

mejoramiento de las condiciones ex ante desastres naturales; y, la realización de acciones 

para reducir la vulnerabilidad y procurar una atención y recuperación ex post desastres 

naturales. Todas estas funciones implican una coordinación intersectorial y una supervisión 

permanente. Destaca la inclusión de la gestión del riesgo en la planificación de las 

instituciones públicas, así como la acción ex post desastres, aspectos de los que no pueden 

sustraerse las Misiones Diplomáticas ecuatorianas como instituciones parte del Estado, 

sobre todo las localizadas en destinos más proclives a enfrentar los efectos adversos de los 

desastres naturales o antropogénicos.   

 

La Constitución ecuatoriana establece que la gestión del riesgo se realizará bajo un 

esquema de descentralización subsidiaria, en el que se asignan responsabilidades directas a 

                                                 
5 “Dentro de la reforma del Estado se crea el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, que 
inicialmente incluye el área de gestión del riesgo, pero que posteriormente le da categoría de vice-ministerio a 
la Secretaría Técnica de Gestión del Riesgo, la que absorbe a la antigua Defensa Civil y promueve 
mecanismos para la coordinación de acciones ligadas, no sólo al manejo de la emergencia, sino también a la 
promoción de una visión de Gestión Integral del Riesgo y Reducción del Riesgo de Desastre” (STGR-PNUD, 
2010:11). 
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las distintas instituciones dentro de su ámbito geográfico (artículo 390). Para el 

cumplimiento de esta responsabilidad se podrá obtener el apoyo técnico y financiero 

necesario, sin que ello implique la relevación de esa responsabilidad directa. Por tanto, la 

Misiones Diplomáticas tienen responsabilidades que cumplir en el marco de su 

planificación y actuación en el exterior y deberían contar para ello con recursos y asistencia 

técnica especializada que permita hacer frente a situaciones adversas.  

 

La bajada de las obligaciones constitucionales relacionadas con la gestión del riesgo se 

materializa a través de los planes nacionales de desarrollo y de agendas intersectoriales en 

temas estratégicos. “El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Nacional Estratégica de 

Seguridad, Soberanía y Democracia” han asumido la gestión de riesgos como eje de sus 

políticas. El marco constitucional obliga a los actores de la gestión de riesgos (entidades 

públicas nacionales, gobiernos provinciales y municipales, juntas parroquiales, empresas 

públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, etc.) a 

asumir sus responsabilidades, desarrollar sus capacidades e integrar mejor sus esfuerzos 

para reducir los riesgos en los diferentes campos de su actividad.” (SNGR, 2010: 8). Como 

es evidente, los distintos órganos de la administración del Estado deben incluir la variable 

de la gestión del riesgo dentro de su ámbito de acción, sea cual fuere el mismo y el desafío 

radica en hacerlo, para el caso concreto de la atención a inmigrantes afectados por desastres 

naturales, con una perspectiva de políticas públicas con enfoque de derechos.  

 

Asimismo, el enfoque de gestión del riesgo está contemplado en el sistema nacional de 

inclusión y equidad social, ente que constituye un conjunto articulado de instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, la garantía y exigibilidad 

de los derechos reconocidos en la Constitución, así como el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte (artículo 340). Se ratifica el hecho de que la gestión del 

riesgo constituye un eje transversal que no puede estar ausente de la planificación 
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institucional y en la promoción del desarrollo de los ecuatorianos, en este caso desde 

órganos del poder Ejecutivo como las Misiones Diplomáticas en el extranjero. 

 

En este mismo ámbito, la Constitución Política de la República establece como 

compromiso del Estado la conformación de un sistema nacional de prevención, gestión de 

riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad (artículo 397). Ese sistema debe contemplar la variable 

migratoria en vista del peso específico de los ecuatorianos en el exterior y de sus riesgos 

asociados en los países de destino. El sistema, si bien tiene como objeto fundamental la 

actuación en el caso de contingencias nacionales, no debería dejar de lado la posibilidad de 

que connacionales en el extranjero se vean afectados o tocados por desastres naturales o 

antropogénicos.   

 

11.3 El tratamiento del Hecho Migratorio en el Ecuador. 

 

El Estado ecuatoriano ha prestado una atención creciente a la gobernabilidad migratoria, en 

particular desde finales del siglo XX, cuando la profunda crisis del sistema financiero 

nacional impulsó a miles de ecuatorianos a abandonar su territorio en búsqueda de mejores 

oportunidades de vida. Antes de 1999 las directrices en materia migratoria estaban dadas 

por la Ley de Migración y la Ley de Extranjería de 1971, que se promulgaron en el 

contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional y que tenían como énfasis el control del 

ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio ecuatoriano.  

 

A partir de 1999, las bases de una nueva institucionalidad especializada se centraron en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con un enfoque de “ciudadanización” del ecuatoriano 

en el exterior. Se fortaleció la gestión de consulados considerados estratégicos; se crearon 

la Dirección de Apoyo a los Ecuatorianos en el Exterior y más adelante la Subsecretaría de 

Asuntos Migratorios y Consulares; se plasmaron los primeros esfuerzos por establecer una 

política nacional en materia migratoria, a través de un debate nacional para comprender el 

hecho migratorio en sus distintas dimensiones; y, se realizó una amplia consulta con la 
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cooperación de la OIM para delinear los elementos básicos de lo que sería un plan nacional 

de ecuatorianos en el exterior (MRECI: 2010).  

 

Complementariamente se diseñaron e implementaron más adelante medidas para favorecer 

el apoyo y la vinculación activa de los connacionales en el extranjero, como el Fondo de 

Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes o el ejercicio del derecho al voto para los 

residentes en el exterior. 

 

Con relación a la atención que deben brindar las Misiones Diplomáticas a los ecuatorianos 

en el exterior, la actuación de la Cancillería ecuatoriana está dada por lo que establece la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano (LOSE), instrumento normativo que 

determina que las Embajadas y los Consulados deben ejercer la representación oficial del 

Estado, proteger los intereses nacionales y los derechos e intereses de los ecuatorianos en el 

exterior (artículos 58 y 62). Está última obligación constituye el eje medular de la actuación 

diplomática en favor de los migrantes ecuatorianos, en toda circunstancia y en condiciones 

de emergencia de diversa índole y magnitud.   

 

En el 2007 la gobernabilidad migratoria dio un salto cualitativo importante en el Ecuador 

con la creación de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), que asumió todas las 

competencias para el diseño de política migratoria, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. La SENAMI es la primera Secretaría Nacional en América Latina 

con responsabilidad exclusiva en temas migratorios y producto de su gestión se han 

plasmado una serie de avances legales y políticos, como la creación del único Plan de 

Desarrollo Humano para las Migraciones en América Latina (MRECI: 2010).  

 

A la par, el Gobierno ecuatoriano en su Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Capítulo 

Política Exterior y en el Plan Nacional Para el Buen Vivir (2009-2013), ha constituido una 

amplia base para la formulación de políticas para apoyar integralmente al migrante sobre la 

base de un enfoque de derechos. Los objetivos estratégicos que guían la actuación de 

embajadas y consulados en el exterior tienen que ver con, entre otros aspectos, con la 
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promoción de la libre movilidad humana, con la defensa de los derechos humanos, así 

como con el establecimiento de un servicio ciudadano eficiente y de calidad.  

 

Por su parte y de acuerdo con la Ministra Secretaria Nacional del Migrante, el Plan 

Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones fue puesto en marcha bajó una óptica 

humanista y pretende ofrecer respuestas efectivas a las necesidades y capacidades de las 

personas migrantes y sus familiares. El Plan establece mecanismos de coordinación entre 

diversas políticas públicas, con el objeto de dignificar el proceso migratorio y garantizar a 

toda persona el disfrute de sus derechos y su participación efectiva en la sociedad en la que 

habite (MRECI, 2010).  

 

11.4 Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones (2008) representa la 

concreción de algunas de las demandas de los ecuatorianos en el exterior y de los 

inmigrantes en territorio ecuatoriano, relacionadas con la posibilidad de convertirse en 

agentes activos del desarrollo para sus familias y para la nación que los acoge. Ratifica el 

presupuesto de que para el Estado ecuatoriano no existen seres humanos ilegales por su 

condición migratoria, perspectiva que los torna sujeto y objeto de derechos, entre estos el 

derecho a migrar, el derecho a volver a su país de origen o el derecho a quedarse en los 

países de destino, en un marco digno y sostenible que debe ser promovido a través de la 

gestión estatal. 

 

El Plan se elaboró en directa sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y 

procuró ajustarse a los objetivos establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación 

(SENPLADES), a saber: auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial (a través de la elaboración de políticas de asistan y promuevan la participación de 

los migrantes en el desarrollo nacional); mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía (a través de la construcción de la ciudadanía universal); aumentar la calidad y 

esperanza de vida (para propiciar el retorno voluntario de los ecuatorianos en el extranjero), 

entre otros.   
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El Plan fue elaborado de manera participativa, en una lógica en la que primó el 

conocimiento, las habilidades y la presencia misma de los destinatarios o beneficiaros de 

este instrumento (SENAMI, 2008:12). Se realizaron procesos de consulta y valoración, a 

través de talleres regionales dentro y fuera del país y de presentaciones públicas de una 

versión previa en las principales ciudades del Ecuador y otra orientada a un grupo de 

expertos en materia migratroria.        

 

El Plan destaca la centralidad de la persona migrante en la planificación de las políticas 

públicas (SENAMI, 2007:5), desde diversos sectores de la Administración del Estado y con 

el concurso de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. Contempla cinco 

ejes u orientaciones éticas, a partir de las cuales se han diseñado instrumentos de política 

migratoria: 1) La inexistencia de seres humanos ilegales; 2) Los migrantes como motores 

del desarrollo nacional y del desarrollo de los países de destino; 3) El reconocimiento de los 

derechos de los inmigrantes en territorio nacional; 4) La construcción de política públicas 

sobre la base de la corresponsabilidad y de la complementariedad entre los actores públicos 

y privados relacionados con el hecho migratorio; y, 5) La aplicación del principio de 

reciprocidad en las relaciones interestatales.  

 

El Plan establece rutas de intervención marcadas por la relación con los migrantes, con la 

sociedad civil, con otras instituciones del Estado y con otros Estados. En su relación con los 

ecuatorianos en el exterior se establece que “velará por que las personas migrantes, 

independientemente de su origen y lugar de residencia, cuenten con todas las garantías para 

ejercer plenamente sus derechos”; aspecto que se torna trascendente en una situación de 

emergencia como la derivada de un terremoto y en la que los derechos fundamentales de 

víctimas y damnificados extranjeros no quieren o no pueden ser garantizados a plenitud por 

la magnitud y efectos del desastre natural.  

 

El Plan tiene cinco objetivos: impulsar una política basada en el respeto de los derechos 

humanos, sociales y culturales; consolidar los vínculos transnacionales; alentar la 

permanencia de los ecuatorianos en el país y facilitar el retorno voluntario; impulsar 

procesos de desarrollo humano; y, promover procesos de interculturalidad y de 
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construcción de ciudadanía universal. A partir de estos objetivos se desprenden una batería 

de políticas específicas (23 políticas) y de un sinnúmero de estrategias de gestión que 

pretenden apuntalar las distintas especificidades de los mismos.  

 

Destacan, por la aplicación al contexto de derechos en el marco de los desastres naturales, 

la política relacionada con la “plena vigencia de los derechos humanos, la protección e 

integración…” y su estrategia de sensibilización en casos de alta vulnerabilidad, así como 

la política tendiente a “… acompañar de forma integral a las personas… que viven los 

efectos negativos del hecho migratorio…” y su estrategia de establecimiento de un fondo 

de apoyo permanente a la población vulnerable. 

 

El Plan se ha planteado una serie de metas con relación a cada uno de los cinco objetivos, 

algunas cualitativas difícilmente medibles y otras cuantitativas cuya evaluación puede 

resultar más sencilla. Entre los programas y proyectos del Plan se encuentran los siguientes: 

Plan Retorno, Banco del Migrante, Portal del Migrante y su Familia, Casas Ecuatorianas en 

el Exterior, entre otros, cada uno de ello con sus propias estrategias de generación y 

concreción institucional e intersectorial. El Plan también presenta una batería de programas 

más pequeños, dentro de los que se encuentra un Programa de Atención al Migrante y a su 

Familia, desde perspectivas generacionales, de género, de salud mental, etc.   

 

11.5 Reglamento para casos de emergencia y atención a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

En el marco de las políticas y de las estrategias contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las Migraciones, la SENAMI rescató algunas de las nociones 

planteadas en el “Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos 

y sus Familias”, que data de 2002 y que pretendía brindar auxilio a aquellos ecuatorianos en 

el extranjero en situación vulnerable. Con la nueva denominación de “Fondo para el 

Desarrollo Humano del Migrante Ecuatoriano”, este instrumento pretende, además de 

alinearse con los objetivos del Plan Nacional, atender “casos de emergencia ante 
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situaciones que causen daños graves e inminentes a personas ecuatorianas migrantes” 

(SENAMI, 2008:2). 

 

Para la utilización de dicho Fondo se conformó un Comité Calificador, con cuatro 

directivos de unidades administrativas distintas, que analiza caso por caso y que resuelve, 

con el voto favorable de todos ellos, el apoyo financiero a los migrantes en situación 

vulnerable, a través del cumplimiento de requisitos y del otorgamiento de puntajes 

mínimos, dependientes por cierto de la gravedad de las situaciones que enfrenten los 

inmigrantes. Su asignación definitiva está sujeta a trámites burocráticos de verificación de 

informes y de solicitudes de ampliación de información en caso de falta de datos o de 

disconformidad de las instancias administrativas resolutivas. 

 

La forma de operación de este fondo, consignada en un Reglamento especial, sugiere una 

aplicación para casos individuales, puntuales y no colectivos, puesto que está sujeto, en 

todos ellos, a una verificación previa de la existencia de los fondos suficientes para atender 

los casos que el Comité calificará. El Reglamento del fondo y del funcionamiento del 

Comité no menciona la posibilidad de escenarios con docenas o centenas de afectados, 

como los derivados de un terremoto, ni tampoco qué sucede con aquellos casos para los que 

no existe la disponibilidad suficiente de recursos, no obstante haber sido calificados como 

casos emergentes.  

 

De acuerdo con el Artículo 11 del Reglamento de Manejo Interno del Comité Calificador 

de Casos de Emergencia y Atención a personas migrantes ecuatorianas en situación de 

vulnerabilidad, serán casos emergentes los siguientes: accidentes o atentados que 

provoquen daño o discapacidad temporal o permanente; enfermedades terminales; menores 

de edad en situación de riesgo y violencia; personas con discapacidad mental o corporal; 

personas en situación de indigencia; naufragios; accidentes o atentados colectivos; muertes 

colectivas en destinos de tránsito o en guerras; y, deportaciones masivas. Aun cuando el 

propio Reglamento establece la posibilidad de calificar otros casos de excepción (artículo 

13), no se menciona ni se incluye nada relativo a los desastres provocados por la acción de 

la naturaleza.  
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El Reglamento establece también casos vulnerables, más no emergentes, que pueden ser 

calificados por el Comité bajo ciertas condiciones (artículo 13). Entre ellos se encuentran 

los siguientes: los migrantes indigentes sin protección pública o privada; la violencia 

intrafamiliar denunciada y conocida; y, las enfermedades no terminales que impliquen 

ayuda inmediata o desplazamientos urgentes. 

 

La característica especial de este fondo hace que el elemento que lo reglamenta presente 

cierta rigidez en cuanto a la asignación y uso de los recursos. De hecho, el Comité debe 

velar por “que los recursos se destinen exclusivamente a la ayuda dispuesta en la resolución 

y acta correspondiente, y que se presenten documentos de descargo que justifiquen los 

gastos como: tickets de viaje, facturas, recibos, etc., con los cuales se justificará los viajes, 

estadías, alimentación, etc.” (SENAMI, 2008:7). Los recursos no pueden destinarse a 

ningún otro fin que a subsanar aquel motivo, situación o circunstancia que fueron 

calificadas como emergentes o vulnerables, lo que elimina la posibilidad de realizar gastos 

frente a nuevas contingencias que enfrenten quienes ya han sido elegidos como beneficiaros 

de esta transferencia monetaria.  

 

La asignación final de los recursos del fondo está sujeta a un proceso burocrático en el que, 

si bien se procura estudiar y analizar los casos con la urgencia que requieren, no se sale de 

una estructura que retrasa la toma de decisiones en situaciones que muchas veces demandan 

una actuación inmediata de las autoridades en el exterior. Ello sin mencionar lo que tarda 

en concretarse la transferencia final de recursos necesitados fuera del país por la serie de 

filtros y controles propios de la asignación de fondos públicos. El flujograma contenido en 

el Reglamento correspondiente lo ilustra de mejor forma: 
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Fuente: Resolución No.SENAMI-0097-08 
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12. CONCLUSIONES. 

 

12.1 Sobre la gestión de la Embajada. 

 

1. La respuesta de la Embajada del Ecuador en marco del terremoto del 27 de febrero 

de 2010 no puede sustraerse de un contexto de falta de preparación y de 

planificación frente a desastres naturales, característico de las instituciones 

latinoamericanas, que no se han preocupado activamente de la generación de una 

cultura preventiva.  

 

2. El enfoque tradicional en la acción del Estado en la región frente a los desastres 

naturales ha sido de carácter reactivo. No ha incluido (o lo ha hecho hace poco) las 

disciplinas de gestión del riesgo y de administración de emergencias de manera 

transversal en su gestión, en su diseño de política pública y en su andamiaje 

institucional.  

 

3. Recientemente, en el caso del Ecuador y sobre todo a raíz de la nueva 

institucionalidad generada desde el 2007, la gestión del riesgo ha empezado a ser 

considerada como una disciplina transversal, al menos en el discurso, que debe 

abarcar los distintos ámbitos la de acción estatal, así como varios instrumentos de 

política con enfoque preventivo.  

 

4. La ausencia de instrumentos de planificación y de actuación en desastres no es 

imputable a una gestión reciente de la Embajada del Ecuador en Chile. Ha existido 

una carencia permanente de instrumentos de ese tipo, sean estos diseñados desde el 

nivel central o en el ámbito de las propias misiones diplomáticas, aun cuando 

existen grandes cantidades de ciudadanos ecuatorianos en el exterior que pueden 

verse enfrentados a desastres provocados por la naturaleza o por la acción del 

hombre. 
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5. La construcción de la respuesta institucional de la Embajada para hacer frente a los 

efectos del terremoto del 27 de febrero tiene un carácter distinto, más vivencial, 

cuando se realiza a través de la visión de sus principales actores, quienes aportaron 

con perspectivas renovadas de análisis, a casi 10 meses de la catástrofe, que se 

completaron con los informes documentales existentes sobre la gestión institucional. 

 

6. Los lineamientos existentes de la nueva política migratoria ecuatoriana y un 

discurso de empoderamiento permanente de los ecuatorianos en el exterior hacían 

previsible una demanda oficial y ciudadana de atención a los connacionales 

afectados por el terremoto, hecho que se corroboró con una instrucción expresa de 

la máxima autoridad diplomática ecuatoriana en el mismo sentido.  

 

7. Para los directivos de la Misión Diplomática, la respuesta de la Embajada se realizó 

sobre la marcha, de manera empírica y con un enfoque de problema-solución, en un 

contexto marcado por la carencia de información oficial y por la ausencia de planes 

de contingencia y de recursos técnicos básicos, que evidentemente condicionaron la 

capacidad y la calidad de la gestión, aunque no fueron un obstáculo para brindar 

asistencia humanitaria.  

 

8. La respuesta institucional contó con un aporte reactivo y creativo de los integrantes 

de la Misión Diplomática, quienes debieron transformarse súbitamente en personal 

de asistencia aun cuando no estaban preparados para ello, aspecto que pudo haber 

repercutido sobre su salud mental y sobre su capacidad de acción en su campo 

laboral específico, con una incidencia negativa, a su vez, en la respuesta que se 

pretendía brindar. Ventajosamente aquello no ocurrió.  

 

9. Las preocupaciones fundamentales de quienes lideraron la respuesta de la 

institución tuvieron que ver con la falta de información oficial y de recursos que 

permitieran afrontar la emergencia. No se sabía cuántos ecuatorianos estaban 

afectados, en qué condiciones se encontraban y qué necesidades tenían. Tampoco se 

contaba con recursos financieros que permitieran realizar gastos básicos para 
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brindar asistencia humanitaria, como la adquisición de alimentos por ejemplo. Por 

ello el trabajo tuvo que ver con fases cortas de diagnóstico y de propuestas de 

solución acordes con la capacidad instalada de la Misión Diplomática.  

 

10. La solicitud y aprobación de un fondo flexible para afrontar la emergencia fue 

bastante rápida. Sin embargo, su transferencia se concretó pasada la crisis inicial, en 

la que las necesidades fueron apremiantes. Ese fondo fue autorizado por los 

máximos representantes del Ejecutivo en materia de política exterior y de migración 

y su esquema de gasto siempre supuso una rendición de cuentas posterior. Pese a 

todo ello, una parte importante de la gestión de la Embajada pasó por sus 

capacidades operativas para obtener soportes institucionales externos, ya sea de las 

autoridades locales o ecuatorianas.  

 

11. En un escenario de ausencia de información, la Embajada elaboró instrumentos 

básicos de trabajo con los datos que adquiría progresivamente con el pasar de las 

horas y los días, escenario en el que se demostró la poca utilidad de herramientas 

técnicas elementales como los registros de ecuatorianos y las bases de datos 

consulares. Este sencillo ejercicio de acumulación de datos preliminares contuvo la 

incertidumbre generada en el país y en algunas de las familias de los residentes 

ecuatorianos en Chile frente a la falta de información oficial.  

 

12. El soporte de la gestión en los medios de comunicación tuvo un carácter estratégico, 

puesto que los mismos se constituyeron en agentes de búsqueda y localización de 

desaparecidos y de difusión de informaron sobre la organización de las distintas 

instituciones durante la catástrofe. Ese soporte fue fundamental sobre todo en las 

regiones más afectadas como Concepción, pues permitió una difusión de los vuelos 

de evacuación de damnificados.  

 

13.  La Embajada en Chile generó un modelo ad hoc de manejo de la emergencia, con 

las características de funcionamiento de una sala de situación, en el que se procesó 

información, en el que se la analizó de forma conjunta y en el que se elaboraron 



 

 97 

productos resultantes de los análisis previos. Este comité se segmentó en comisiones 

especiales que atendieron las distintas facetas de la emergencia. Su instalación 

permitió resolver cursos de acción complejos de manera más expedita, aunque su 

recurrencia pudo haber restado tiempo útil para otras tareas.  

 

14. Aun cuando la capacidad instalada de la Embajada no era la más adecuada para 

realizar un trabajo de búsqueda, localización y verificación de la situación de los 

damnificados in situ, se debió recurrir a un mecanismo de este tipo vista la carencia 

de información oficial. Los resultados de esta acción arrojaron conclusiones 

relativamente alentadoras pues no hubo muchos damnificados en condiciones 

precarias en Santiago y a los pocos que se logró ubicar se les brindó asistencia 

humanitaria de emergencia. 

 

15. Los traslados a la zona del desataste dependieron de las autoridades chilenas. En un 

momento se hizo imprescindible concretarlos puesto no se sabía cómo estaban los 

ecuatorianos y qué requerían, particularmente en Concepción. Pero si bien el 

traslado fue un aspecto que se solucionó con gestiones propias de la Misión 

Diplomática, la organización del trabajo en Concepción se dificultó pues estaba 

supeditado a las condiciones existentes marcadas por el grado de destrucción de la 

ciudad, por la vigencia de un estado de sitio y por la salud mental de la población. 

Por ello se recurrió a mecanismos emergentes y poco ortodoxos para concretar las 

tareas encomendadas.  

 

16. La asistencia en el marco del único fallecimiento de una ecuatoriana en el terremoto 

implicó un trabajo de desplazamiento y de recuperación de su cadáver en la VII 

Región, con el apoyo de un agente privado externo al que recurrió sin contar aun 

con el visto bueno de las autoridades ecuatorianas. Esta tarea estuvo marcada por un 

desconocimiento de información, por una falta de procedimientos para mantener el 

cadáver y para permitir su salida desde Talca hacia Santiago, así como por un 

trabajo de asistencia especial a los hijos menores que quedaron desamparados luego 
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de su muerte. A no dudarlo, esta fue una de las situaciones más complejas que 

enfrentó la Embajada.  

 

17. El Consulado Honorario del Ecuador en Concepción, sin recursos y con escasa 

capacidad instalada -ello en virtud de una cantidad delimitada de ecuatorianos 

residentes en la VIII Región y de su baja demanda de servicios- se convirtió de 

pronto en un actor clave de asistencia con una serie de responsabilidades adquiridas 

(algunas fuera de su órbita de atribuciones legales) en términos de ayuda total a los 

damnificados. El Consulado enfrentó la emergencia con lo que tuvo a su disposición 

tras la destrucción de sus instalaciones, hecho que llama a la reflexión respecto de la 

necesidad de reforzar las capacidades operativas de algunas representaciones 

honorarias.  

 

18. La organización de los vuelos de evacuación demandó varias tareas simultáneas y 

una verificación de información que permita una salida ordenada y documentada de 

los damnificados a su país de origen. Fue un curso de acción que implicó, además, 

largas jornadas de trabajo y que aun así nunca pudo ser ordenado previamente por 

las características inherentes a una emergencia. Subsisten aprendizajes en términos 

de coordinaciones logísticas para otorgar mayor certidumbre a una acción que 

requiere orden y prolijidad para precautelar la idoneidad y la seguridad de quienes 

salen en calidad de damnificados.   

 

12.2 Sobre la vulnerabilidad de los ecuatorianos. 

 

1. La percepción del otorgante y el receptor de asistencia humanitaria puede ser 

opuesta en cuanto a la valoración de los beneficios de una acción institucional de 

este tipo, aspecto que fue conocido a través de la realización de grupos focales con 

ecuatorianos que fueron afectados en grados distintos por el terremoto del 27 de 

febrero de 2010. 
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2. La caracterización de la vulnerabilidad partió de un conocimiento básico de esos 

grados de afectación de los ecuatorianos participantes. La convocatoria y 

concreción de los grupos focales no fue una tarea sencilla, puesto que la 

participación no representaba beneficios concretos para los damnificados y muchos 

de ellos debieron recodar una situación que implicó un fuerte impacto sobre su 

salud mental. 

 

3. La vulnerabilidad en el marco de un evento natural asociado con efectos 

catastróficos está condicionada por susceptibilidades socioeconómicas previas que 

condicionan un estadio ex post. Al caso de los inmigrantes se añade también la 

calidad de la integración en el país de destino y la regularidad migratoria. Quienes 

no han solucionado su permanencia regular en un país como Chile evidentemente 

son más vulnerables que quienes si lo han hecho. 

 

4. La estratificación social en origen condiciona la vulnerabilidad socioeconómica en 

los lugares de destino de la migración. Esa misma estratificación social marca la 

calidad de la integración y las posibilidades de regularización, lo cual configura un 

escenario complejo para quienes se enfrentan además a los efectos de una catástrofe 

en la que se requiere asistencia de emergencia, en general destinada primero a 

aquellos que son reconocidos como visibles por los sistemas de protección social.  

 

5. Los inmigrantes presentan necesidades y demandas variadas, condicionadas por la 

posibilidad efectiva de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones en 

situaciones normales y por supuesto en eventos catastróficos. Esas condicionantes 

están marcadas por barreras de acceso legales y administrativas o de hecho por la 

restricción de oferta de las instituciones públicas.  

 

6.  Entre los principales problemas que enfrentan aquellos inmigrantes que han sido 

desplazados por los efectos de eventos catastróficos se encuentran los siguientes: la 

denegatoria de asistencia; la discriminación en la entrega de ayuda; el 

confinamiento temporal en zonas de seguridad; el hacinamiento; la separación del 
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núcleo familiar; la pérdida de documentos; la pérdida de propiedades; y, la 

restricción de movimiento. 

 

7. El procesamiento de la información obtenida en los grupos focales implicó una 

segmentación metodológica necesaria para su análisis. Así, se estructuraron tres 

grupos distintos de discursos. Dentro de las temáticas de los discursos de consenso 

se ubican: el significado del evento; el impacto sobre la salud mental; el 

conocimiento parcial de las actividades desarrolladas por el Gobierno ecuatoriano y 

por las autoridades chilenas; la vulnerabilidad de los extranjeros; y, la fragilidad de 

los soportes físicos. Dentro de los discursos de disenso se ubican la valoración 

diferenciada de la ayuda brindada por las autoridades ecuatorianas y por el 

Gobierno de Chile. En los discursos emergentes se encuentran: el recrudecimiento 

de otras vulnerabilidades; la influencia de los medios de comunicación; la red de 

contención en el país de origen; la solidaridad, etc. 

 

8. Los participantes en los grupos focales coincidieron en señalar que: la experiencia 

vivida por el terremoto del 27 de febrero fue inédita y que les ha dejado hasta la 

fecha secuelas profundas en su vida familiar y en su salud mental, como lo revelan 

estudios y conclusiones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); 

asimismo, sus testimonios denotan un desconocimiento de las actividades de auxilio 

y asistencia desarrolladas por las autoridades de ambos países, que se explica en 

parte por aquellas barreras de acceso a la oferta de las instituciones públicas, 

generadas a partir de una inadecuada integración en la sociedad de destino.  

 

9. Los participantes coincidieron en señalar que conocieron de otros extranjeros 

afectados por el terremoto, hecho que se explica por el vínculo natural que se genera 

entre quienes comparten una misma realidad en un destino desconocido, así como 

entre quienes tienden a radicarse en los mismos lugares y en condiciones precarias 

en ocasiones. Este mismo conocimiento de realidades similares produjo ciertas 

muestras de solidaridad entre pares que son destacables, pero que se refieren 
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también a la conformación de comunidades de extranjeros cerradas que puede 

impedir una adecuada integración en la sociedad receptora.  

 

10. La mayoría de los ecuatorianos afectados afirmaron también que sus lugares de 

vivienda, asumidos como soportes físicos en la terminología empleada por 

Fernando Pliego, sufrieron daños de magnitudes diversas, que sin duda afectaron el 

sustento de su vida cotidiana y comunitaria. Muchos sufrieron desarraigos 

momentáneos o más permanentes, que les impidieron recuperar condiciones 

mínimas de estabilidad emocional para enfrentar la emergencia. 

 

11. La valoración de las acciones de las autoridades ecuatorianas y chilenas tuvo 

disensos en los participantes, marcados por la recepción efectiva de la asistencia 

deseada, por la falta de cobertura de sus demandas, por la restricción en la entrega 

de ayuda o por la denegatoria de auxilio. Esa valoración se corresponde con las 

capacidades institucionales reales y con las competencias y atribuciones legales de 

cada autoridad, lo que muchas veces no es comprendido de esa forma por los 

damnificados de los desastres naturales.  

 

12. Resulta muy ilustrador el aparecimiento de algunos discursos emergentes, 

relacionados, por ejemplo, con el impacto de la información transmitida por los 

medios de comunicación, con otras vulnerabilidades que se exacerban, con la red de 

contención personal y familiar en el origen, entre otros aspectos. Todo ello permitió 

avizorar nuevos grados de afectación o de contención a partir de materias que no 

resultan tan evidentes en una catástrofe, pero que sin duda dicen mucho de las 

capacidades personales para enfrentar un desastre.  

 

13. Los otavaleños tienen prácticas culturales que los hacen más vulnerables en los 

desastres. Estas se asocian con su carácter nómada, con su desplazamiento en 

familias ampliadas y con un alejamiento voluntario de la figura de la autoridad. La 

asistencia brindada por la Embajada permite corroborar cierta fragilidad especial y 
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distinta de esta etnia, que se presenta de una forma ex ante y que se acrecienta ex 

post. 

 

14. Los ecuatorianos evacuados presentaron diversas necesidades asociadas con los 

discursos de los participantes en los grupos focales. Los testimonios de quienes 

regresaron se relacionaron con carencias materiales, económicas, de apoyo 

institucional y con casos de afectaciones sobre la salud mental, lo cual demandó 

soluciones rápidas y acorde con esas necesidades. Las evacuaciones a su país de 

origen lo fueron para algunos de ellos.   

 

15. La fallecida ecuatoriana en Chile tenía un alto grado de vulnerabilidad antes del 

terremoto, debido a la carencia de una fuente laboral permanente y ya que sus 

cuatro hijos, todos menores de edad, carecían de figuras paternas que velaran por su 

bienestar y seguridad. La situación tras su muerte demandaba una asistencia 

especial en dos vías; una para recuperar y repatriar sus restos; y, otra, para ayudar a 

sus hijos. Todo ello se materializó e incluso el Gobierno del Ecuador ayudó con una 

vivienda para sus descendientes en el país.  

 

16. Algunos de los casos de los turistas que asistió la Embajada denotaron un alto grado 

de vulnerabilidad por el desconocimiento evidente de qué hacer y a dónde acudir en 

un destino desconocido. Este grupo presentó distintas demandas, en particular 

asociadas con falta de recursos económicos para sustentarse hasta que el aeropuerto 

retomará sus condiciones de operación normales y debieron presionar 

personalmente ante las líneas áreas locales para retornar lo antes posible. En 

algunos casos lo consiguieron y en otros no.  

 

12.3 Sobre los instrumentos de política migratoria y de gestión del riesgo. 

 

1. La Constitución ecuatoriana establece garantías en cuanto al reconocimiento de los 

derechos de los migrantes, así como obligaciones para el desarrollo de instrumentos 

de política que permitan un adecuado y amplio ejercicio de esos derechos en 
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condiciones normales y -se podría inferir- en el marco de desastres causados por 

efectos de la naturaleza o por la acción del ser humano. No obstante aquello, se 

evidencia una carencia de políticas específicas que guíen la actuación estatal para 

atender a sus connacionales en el extranjero que enfrenten los efectos de eventos 

catastróficos. 

 

2. El diseño de instrumentos de política que combinen las variables migratroria y de 

gestión del riesgo debe incorporar un enfoque de derechos, sobre todo de los 

denominados de segunda generación que implican la promoción de condiciones 

para el bienestar individual y colectivo, antes durante y después de una catástrofe, 

pues los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para facilitar 

una resiliencia comunitaria. 

 

3. La atención a los afectados por desastres naturales está garantizada por la 

Constitución ecuatoriana, en la que además se hace un especial énfasis en la 

asistencia que deben recibir aquellos damnificados que presentan una doble 

vulnerabilidad. Y para ello se han impuesto también una serie de principios que 

deben conducir la actuación de la administración pública en condiciones normales y 

por supuesto en situaciones de emergencia, entre los que sobresalen la eficacia, la 

calidad y la planificación. Aun así, se denotan carencias institucionales importantes 

para afrontar contingencias, en particular en el caso de las Misiones Diplomáticas.  

 

4. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas 

en situación de movilidad humana y para ello ha generado un andamiaje 

institucional y una serie de instrumentos de política que persiguen la promoción de 

derechos, la asistencia a los migrantes, la repatriación voluntaria, el apoyo de 

talentos y el emprendimiento. No existe uno que se aplique específicamente para los 

casos de emigrantes afectados por desastres naturales y ninguno de ellos hace 

referencia a explícita a eventos catastróficos.  
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5. La gestión del riesgo ha sido incluida en la Constitución ecuatoriana bajo el prisma 

de un sistema que apunta a la protección de sus habitantes y a la reducción de su 

vulnerabilidad y que debe abarcar toda la institucionalidad del Estado, en sus 

niveles local, regional y nacional. No se hace un llamado preciso a las instituciones 

que operan en el exterior y que deben proteger a los connacionales en el extranjero. 

Tampoco enfatiza en la migración. Aun cuando la norma máxima del Estado ha 

generado una institución que debe promover la inclusión de la gestión del riesgo en 

los distintos ámbitos de acción de las instituciones del sector público, las misiones 

diplomáticas carecen de instrumentos que incluyan el vector del riesgo y la 

actuación en catástrofes. 

 

6. La gestión del riesgo forma parte de un sistema mayor de inclusión y equidad 

social, en el que prima el concepto de derechos e igualdad. Las políticas que se 

diseñan en el marco de desastres deben poseer un enfoque de derechos, en las 

distintas etapas de una crisis derivada por efectos de la naturaleza. Así, se deben 

generar condiciones que permitan el goce y disfrute de derechos en condiciones 

normales, en situaciones excepcionales y de emergencia y en fases de recuperación 

y reconstrucción poscatástrofe. 

 

7. El Estado ecuatoriano ha debido adaptar su estructura institucional para hacer frente 

al hecho migratorio, caracterizado por una salida importante y constante de 

ecuatorianos al extranjero en búsqueda de mejores condiciones de vida, así como 

por demandas ciudadanas crecientes para la garantía y el ejercicio de los derechos 

de quienes dejan su país. Estos aspectos han configurado una nueva forma de 

concebir la migración desde la perspectiva de la libre movilidad humana y de 

amplias garantías para favorecer los derechos ciudadanos, que condiciona la 

actuación de aquellas instituciones parte del Estado que tienen relación directa con 

los migrantes y de las que esos migrantes esperan cada vez más. Así era en parte el 

escenario en el que la Embajada se movió durante el terremoto. 
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8. Las múltiples dimensiones del hecho migratorio han conllevado la elaboración de 

instrumentos de política de largo aliento, que pretenden rescatar la centralidad y las 

potencialidades de los ecuatorianos en el exterior. Ese es quizá el gran objetivo 

general del Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, cuyos 

componentes abarcan diferentes facetas de la migración y una variedad de 

programas y proyectos administrativos, ninguno de los cuales hace referencia 

específica a los migrantes ecuatorianos que sufren los efectos de catástrofes 

asociadas con la acción de la naturaleza.     

 

9. Si bien la generación de un instrumento financiero de cobertura de contingencias de 

los migrantes vulnerables constituye en sí misma un avance sustantivo, el 

funcionamiento del mismo es poco flexible y retrasa la capacidad de cubrir casos 

emergentes debido a la serie de filtros y procedimientos por los que deben pasar las 

solicitudes de atención. Ello resta cierta eficacia al instrumento para el caso de 

eventos en los que se requieren asignaciones inmediatas como los terremotos por 

ejemplo, los cuales ni si quiera se mencionan en la variedad de casos emergentes 

incluidos en el reglamento de ese instrumento.                   
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13. PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL RIESGO  

APLICABLE A INMIGRANTES. 

 

13.1 Algunas reflexiones previas. 

 

El trayecto recorrido hasta este punto ha implicado ejercicios de análisis y de recopilación 

de datos que permitirán realizar una propuesta de lineamientos básicos de política de 

gestión del riesgo aplicable a inmigrantes afectados por desastres provocados por la 

acción de la naturaleza.  

 

Este trayecto ha contemplado un ordenamiento y una sistematización de lo que fue la 

respuesta institucional de la Embajada del Ecuador en Chile para atender a los ecuatorianos 

afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, de la que se rescatan dos aspectos: 

una ausencia de instrumentos de contingencia y un aprendizaje institucional.  

 

Luego, el foco se desplaza hacia la situación de los ecuatorianos damnificados para conocer 

con mayor profundidad su afectación en el contexto de la emergencia; ahí sobresalen 

aspectos que no fueron conocidos por la Embajada durante su asistencia, sobre los que se 

debería trabajar desde una perspectiva de integración en la sociedad de destino y de 

ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.  

 

Finalmente, esos análisis y esa recopilación de datos recogen los contenidos de los 

principales instrumentos de política existentes en el Ecuador –en los que podrán insertarse 

los lineamientos propuestos-, en materias como migración y gestión del riesgo, con el 

objeto de develar sus alcances, limitaciones y vacíos con relación a los migrantes afectados 

por eventos naturales con efectos catastróficos.  
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13.2 Una base necesaria: la gestión del riesgo y el diseño de políticas. 

 

La proposición de lineamientos de política parte las nociones básicas de riesgo, de 

vulnerabilidad y del modelo de gestión del riesgo, así como de su relación y aplicación a 

una contingencia específica.   

 

Para efectos prácticos se recordará lo medular de cada una de estos conceptos:  

 

1. El riesgo incluye componentes como la energía potencial, la susceptibilidad y los 

elementos detonadores y se entiende como la “… magnitud probable de daño de un 

ecosistema específico o en algunos de sus componentes, en un período determinado, 

ante la presencia de una específica actividad con potencial peligroso…” (Vargas, 

2002: 16);  

2. La vulnerabilidad se relaciona con características diferenciadas e intrínsecas de la 

sociedad o comunidad que la predisponen a sufrir un daño en diversos grados 

(Cardona, 2007:2) y está condicionada por factores de amplio espectro y de carácter 

físico, social, económico y ambiental (BID, 2007:3); y  

3. La gestión del riesgo se refiere al proceso que integra la identificación, la mitigación 

y la transferencia del riesgo, así como la preparación para reducir los efectos de 

desastres futuros. Comprende la intervención en casos de emergencia, así como las 

acciones… para reducir las consecuencias de los desastres ya ocurridos y evitar que 

se vuelva a crear una situación de vulnerabilidad” (BID, 2002:3).  

 

Estas nociones permiten establecer una base que incluye el riesgo de manera transversal, 

como una probabilidad de ocurrencia de efectos adversos ante la presencia de un evento 

con potencial destructivo, cuyo grado de afectación sobre los estamentos de la sociedad está 

condicionado por factores de vulnerabilidad ex ante, que se amplifican luego de 

materializado el evento. Por tanto, los lineamientos deberán incorporar una variable de 

riesgo en función del grado de vulnerabilidad socioeconómica, que para el caso de los 

migrantes está dada por la calidad de la integración en la sociedad de destino y por su 
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acceso a la oferta de servicios públicos. A menos regularidad y menos acceso a servicios, 

más vulnerabilidad y más riesgo.   

 

Ahora bien, los lineamientos deberán basarse también en algunas de las medidas 

recomendadas en los modelos tradicionales de gestión del riesgo, referidas, sobre todo, a: 1) 

Los análisis del riesgo para calcular el peligro de ocurrencia de un desastre; 2) La 

prevención y preparación ante los desastres naturales; 3) La administración de emergencias; 

y, 4) La concientización de la población (CEPAL, 2005:13). Es decir, una vez analizado el 

riesgo de ocurrencia de efectos adversos ante un evento natural, sobre la base de la 

vulnerabilidad de los inmigrantes en los países de destino, se deben emprender acciones de 

prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales. Al análisis del riesgo y de la 

vulnerabilidad le siguen acciones en la línea de una cultura preventiva.  

 

Para el caso de los inmigrantes, las acciones de prevención, preparación y respuesta deben 

realizarse en forma escalonada. En la dimensión preventiva, los lineamientos deben sugerir 

la búsqueda de una mejor calidad de integración en las sociedades de destino y de 

condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. En 

la dimensión preparatoria se debe apuntar a generar colectivamente las capacidades que 

permitan responder de mejor manera ante eventos naturales adversos. Finalmente, en la 

dimensión de respuesta se debe propender a una oportuna aplicación de las medidas 

planificadas con antelación. Un inmigrante integrado y capacitado podrá responder mejor a 

ante diversas contingencias. 

 

Los lineamientos no pueden perder de vista el hecho de que deben ser diseñados con un 

enfoque de abajo hacia arriba, es decir desde la visión y las experiencias de los sujetos 

objeto de la política pública a ser diseñada, pues son ellos quienes aportan un conocimiento 

aplicado de los efectos adversos de un fenómenos natural con efectos catastróficos. Se debe 

partir entonces por conocer el enfoque, las necesidades y las demandas de los migrantes 

ecuatorianos afectados por desastres naturales y a partir de ello tratar de acoplarlas a las 

capacidades reales -o generadas deliberadamente luego de este ejercicio- de aquellas 

instituciones que velan por los derechos e intereses de los ecuatorianos en el exterior.   
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13.3 La gestión del riesgo y las políticas públicas: una relación necesaria. 

 

La propuesta de esta investigación apunta a guiar la elaboración de una política pública que 

representa una acción deliberada de una administración gubernamental para atender un 

problema de carácter e interés público. La existencia del riesgo y de la vulnerabilidad tiene 

por si misma una connotación problemática y ambos conceptos son objeto de instrumentos 

diferenciados de política que persiguen atenuarlos o modificarlos hasta un estadio 

aceptable. La gestión del riesgo ofrece un paraguas para el desarrollo de lineamientos de 

política enfocados en la reducción del riesgo y de la vulnerabilidad y aplicados en la 

preparación ante desastres y en la respuesta ante emergencias.   

 

Una vez definida a la gestión del riesgo como marco de acción, algunos de sus presupuestos 

relativos a la prevención y a la actuación en emergencias derivadas de desastres deben 

traducirse en políticas que tengan en consideración las capacidades instaladas en el país y 

su ordenamiento institucional, pero que a su vez pretendan mejorarlos sustancialmente a 

través de procesos de gestión y de capacitación. La política debe cubrir distintas 

dimensiones que permitan una aplicación coordinada y ordenada de su contenido, desde los 

sectores y las instituciones involucradas.   

 

La gestión del riesgo debe basarse en políticas que apunten a desarrollar “… el 

conocimiento público y generalizado de los riesgos; la existencia de acuerdos entre los 

distintos estamentos sociales sobre los objetivos, la manera y las responsabilidades para 

enfrentar dichos riesgos; y, la disponibilidad de una estructura institucional que permita 

canalizar la movilización colectiva…” (Vargas, 2002:28) Así, los lineamientos deben 

desarrollar un proceso de concientización del riesgo en las comunidades de inmigrantes 

residentes en lugares más proclives a sufrir los efectos adversos de eventos naturales, así 

como generar un pacto ciudadano e institucional para abordar los riesgos de desastres y 

trabajar en respuestas institucionales acordes con las circunstancias.   

 

Los lineamientos de política deben poseer como estándar de acción mínimo la cultura 

preventiva, en la que la visión de los desastres deberá estar presente en “… el conocimiento 
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de los habitantes y comunidades sobre sus riesgos y la manera de prevenirlos y 

mitigarlos… en el actuar de las entidades nacionales, sectoriales y territoriales, tanto 

públicas como privadas, mediante la definición de las responsabilidades específicas de cada 

una para la reducción de riesgos y la atención de emergencias; en los presupuestos 

nacionales y locales, públicos y privados, mediante la inclusión de rubros permanentes para 

la prevención y atención de desastres; en la existencia de una organización especializada en 

promover y coordinar la prevención y atención de desastres, con participación de toda la 

sociedad…” (Vargas, 2002:28). 

 

De conformidad con lo anterior, la planificación para una actuación antes, durante y 

después de una crisis originada por un evento catastrófico aparece como un requisito 

indispensable (propio de la gestión del riesgo) para la promoción de una cultura preventiva. 

Se deberá trabajar en el fomento de una actitud migrante de preparación ante desastres; en 

el desarrollo de instrumentos de contingencia y de administración de emergencias, 

debidamente financiados; en la definición de responsabilidades para la actuación en el 

marco de los desastres naturales; en la inclusión de la variable del riesgo en la elaboración 

de los presupuestos institucionales, en especial de aquellos estamentos que brindan 

servicios a grandes cantidades de inmigrantes en sitios riesgosos; y, en la existencia de un 

modelo organizacional de respuesta inmediata ante eventos asociados con desastres.      

 

Si se siguen los razonamientos de Omar Darío Cardona (2007), experto en la materia, los 

lineamientos deberían centrarse, además, en las dimensiones de identificación y reducción 

del riesgo y de gestión de desastres, puesto que se apuntaría a trabajar: 1) Sobre las 

percepciones individuales y colectivas de los individuos y de las instituciones de cara a los 

riesgos y a las vulnerabilidades; 2) Sobre las acciones de prevención y mitigación para 

reducir ostensiblemente los efectos de un evento catastrófico; y, 3) En la respuesta en 

emergencias para sugerir el establecimiento de una hoja de ruta para actuar en casos que 

demanden asistencia institucional humanitaria y masiva.  
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13.4 El enfoque de derechos: trabajar antes, durante y después. 

 

Como se ha visto, la gestión del riesgo y sus políticas se orientan a la atención de 

individuos vulnerables, en la que debe contemplarse el enfoque de derechos como “… una 

herramienta metodológica que incorpora los principios y estándares de DD. HH. en el 

análisis de problemas y la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, 

programas y proyectos sociales… Esto significa que cualquier intervención para el cambio 

social debe contribuir al respeto, la protección y la progresiva realización de los derechos 

humanos para todas las personas…” (Fundación Henry Dunant, 2009). 

 

En esta perspectiva, los lineamientos deben tener a los denominados derechos de primera y 

segunda generación como medio y fin de la política. Es decir, deben promover su adecuado 

ejercicio antes, durante y después de una crisis derivada por un desastre natural, con el 

objeto de generar un círculo virtuoso de mayor integración y menos vulnerabilidad 

socioeconómica. Acorde con ello y en la dimensión preventiva de la gestión del riesgo, el 

enfoque de derechos debe preocuparse por mejorar la calidad de la integración ex ante en 

los países de acogida, a través de programas que acerquen la oferta de servicios públicos a 

los inmigrantes y que mejoren sus posibilidades de acceso a los mismos. 

 

Por otra parte, en la dimensión de actuación durante contingencias, los lineamientos deben 

promover el respecto y la observancia de derechos básicos en situaciones de emergencia, 

como el acceso a la salud, a la vivienda y a la alimentación, sin ningún tipo de 

discriminación por carencia de documentos o procedencia de quien requiera la asistencia. 

El enfoque de derechos en el desastre mismo debe tener un carácter vinculante y para ello 

es necesario el establecimiento de pactos entre los Estados, sus instituciones, las 

organizaciones de la sociedad civil y los propios migrantes, que permitan garantizar la 

cobertura de necesidades emergentes.     

 

Ahora bien con el objeto de favorecer la observancia de derechos en el contexto de 

emergencias, los lineamientos de política deben hacer un llamado para crear las 

capacidades institucionales para responder adecuadamente ante contingencias, puesto que 
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en muchas ocasiones las violaciones de derechos no se realizan intencionadamente por 

parte de los Estados o de sus agentes, sino a través de la mala preparación o la inadecuada 

planificación de las instituciones estatales. Los lineamientos deben generar un 

conocimiento de las particularidades de la migración y de los derechos de los inmigrantes 

en los estamentos respectivos de los Estados, que se edifica desde las demandas, 

necesidades y visiones de los propios extranjeros afectados por los desastres naturales. 

 

Finalmente, el enfoque de derechos antes y durante una crisis confluirá en una condición ex 

post de los extranjeros afectados por desastres, en la que sus derechos de primera y segunda 

generación han sido precautelados y producto de la cual se provoca un salto cualitativo en 

la calidad de la integración en la sociedad de destino, que evidentemente reforzará su 

capacidad de resiliencia individual y comunitaria en condiciones normales y en situaciones 

adversas y de catástrofe. El círculo virtuoso se completa de esta forma bajo la lógica de un 

cuidado integral de los derechos ciudadanos en las distintas etapas del ciclo de los 

desastres, que demanda un trabajo institucional más permanente y no solo centrado en la 

emergencia.   

 

13.5 Los derechos de los migrantes en el marco de los desastres naturales. 

 

A los lineamientos de política debe añadirse el migrante como centro de la acción estatal, 

desde una perspectiva de intervención que tome en cuenta las especificidades del hecho 

migratrorio6 y en la que los “… Estados son directamente responsables del respeto, 

protección y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos y toda otra persona 

en su territorio o bajo su jurisdicción…” (IASC, 2006: 9). Los lineamientos de política, 

desde los modelos de gestión del riesgo, deben tener en consideración esas especificidades 

para proponer una actuación coherente y que precautele aquellas que se pueden haber visto 

más perturbadas por una catástrofe. En el escenario de un terremoto los damnificados “… 

                                                 
6 La migración representa un hecho social complejo en tanto en cuanto entrelaza los derechos humanos, el 
derecho internacional, el derecho nacional, las obligaciones de los Estados, las nociones de seguridad 
nacional, los flujos financieros y el aporte al desarrollo de las naciones (énfasis propio).  
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tienen necesidades específicas distintas de las de la población no afectada, que deben 

abordarse mediante actividades de protección y asistencia específicas…” (IASC, 2006: 10)  

Por regla general, los grupos marginados y sin recursos se ven más afectados por los 

desastres naturales y en este contexto “… Los migrantes también son mucho más 

vulnerables… debido a la dificultad de acceso a los servicios en las zonas afectadas, así 

como a posibles barreras lingüísticas y culturales. Para los migrantes en situación irregular 

y para los que han perdido sus documentos de identidad debido al desastre, el acceso a la 

asistencia puede resultar particularmente difícil” (OIM, 2009: 5). Los lineamientos deben 

sugerir entonces, en los espacios de prevención y de la actuación en contingencias, un 

cuidado especial frente a eventos que pueden suscitarse o que se materializan efectivamente  

y que van en desmedro de los derechos de los extranjeros afectados.   

 

El Centro Noruego del Refugiado ha identificado riesgos para los inmigrantes afectados por 

desastres naturales, entre los que se encuentran: la denegatoria o restricciones de acceso a la 

asistencia de emergencia, debido a la imposibilidad de las autoridades para ofrecer ayuda a 

su población; la discriminación en la distribución de la asistencia humanitaria; el 

confinamiento voluntario o forzado en campamentos temporales; las expulsiones de los 

alojamientos o asentamientos conseguidos por los inmigrantes, sin que se brinden 

alternativas adecuadas; el hacinamiento, con riesgos de violencia, robo y otros crímenes 

contra y entre los residentes de los campamentos; la separación de los niños, niñas y 

menores de edad de sus familias; la denegatoria de acceso a la educación; la pérdida de 

documentos y la denegatoria de acceso a los servicios sociales; la pérdida de propiedades y 

obstáculos para recuperarlas; y, la restricción de desplazamiento y de habitabilidad. Todos 

estos riesgos se deberían contemplar en los lineamientos de política, con un enfoque de 

derechos.  

 

Los migrantes damnificados por una catástrofe no son equiparables a los propios 

ciudadanos del país que ha sido azotado por un evento natural. Constituyen personas que 

han estructurado –o que se encuentran haciéndolo- nuevos proyecto de vida en las 

sociedades de destino y que carecen de redes sociales o familiares de apoyo permanente. 

Muchos de ellos presentan distintos grados de vulnerabilidad socioeconómica, marcada por 



 

 114 

procesos de estratificación. Aquellos inmigrantes que resultan más damnificados por un 

desastre tienen ante si un escenario de desarraigo compuesto, ya que deben optar entre dejar 

el nuevo proyecto que iniciaron en la sociedad de destino e iniciar otro alternativo en el 

propio país que los vio salir inicialmente. Y esto no se puede ni se debe perder de vista.  

 

13.6 La administración de la crisis como elementos complejos: instituciones e 

instrumentos. 

 

Los desastres naturales trastocan los órdenes institucionales vigentes; los tensionan; los 

someten a pruebas de eficiencia y eficacia; y tienden a modificarlos en el mediano y largo 

plazo. En este contexto, la administración de una crisis provocada por los efectos de un 

evento catastrófico requiere “… una multiplicidad de herramientas, usadas y adaptadas con 

mucho sentido común, en el momento y con la secuencia correcta…, [pero] en condiciones 

de incertidumbre y con información incompleta…” (Waissbluth, 2008: 6). Para ello se 

deben generar primero las capacidades, las condiciones y los instrumentos institucionales. 

 

En el espacio generado por las características de los sistemas complejos, que presentan “… 

muchas partes, que interactúan entre sí y con el entorno por una multiplicidad de canales, 

con algunas partes que tienden a auto organizarse localmente de forma espontánea, y de 

maneras difícilmente predecibles…” (Waissbluth, 2008:3), la administración de una crisis 

debe buscar sustento en la planificación y en la elaboración de instrumentos de 

contingencia que ordenen el caos inicial provocado por los desastres naturales y que 

sugieran medidas de acción básicas que mitiguen los efectos más dañinos de esos eventos.   

 

Los lineamientos de política deben tener en consideración que la administración de esas 

crisis, en tanto complejas, “… no tiene una sola forma de definirse y entenderse… [y] que 

requieren generar modelos, como los que propone la gestión del riesgo (énfasis propio), que 

apunten a comprender la realidad de los fenómenos para anticipar comportamientos futuros, 

para emprender acciones en las que se comprendan sus consecuencias secundarias y para 

entender una situación problemática en sus variantes principales (Cornejo, 2004:3-29).  
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La gestión y los procedimientos institucionales no volverán –o no deberían volver a serlo- 

iguales a los existentes antes de una catástrofe y allí radica la importancia de un aprendizaje 

a partir de las respuestas que los estamentos estatales estuvieron en condiciones de brindar, 

en un marco de limitaciones y carencias de todo tipo. Esas respuestas tuvieron un carácter 

reactivo, pero marcaron una pauta de actuación en crisis que debe ser valorada para generar 

un conocimiento sobre la base de la experiencia de diversos actores del Estado. 

 

En la planificación, en la generación de modelos y en el diseño de instrumentos se deberían 

incluir ese aprendizaje y ese conocimiento, pero al mismo tiempo se debería contemplar la 

inclusión de mecanismos para mejorar cualitativamente la calidad de respuestas 

institucionales ante crisis provocadas por desastres naturales. En la amplia gama de 

mecanismos posibles, la conformación e instalación de una sala de situación7 aparece como 

una herramienta adecuada, que permite el ordenamiento, sistematización y análisis de 

información, así como la elaboración de productos comunicacionales e informacionales 

referentes a la catástrofe.     

 

                                                 
7 La sala de situación es “… una herramienta técnica que permite sistematizar y procesar la información de lo 
que ocurre en una emergencia o desastre. Facilita la toma de decisiones… y se encuentra dispuesta en un 
espacio físico específico o de manera virtual… ¿Cuáles son sus principales actividades? Recopilar, procesar, 
analizar y difundir datos sobre daños a personas bienes y medio ambiente, e identificar necesidades locales; 
Consolidar y actualizar información relevante; Monitorear la evolución de los acontecimientos, evaluar 
intervenciones e identificar situaciones que exigen acciones de control; Mantener un inventario actualizado de 
los recursos locales y dar seguimiento sobre su movilización y uso…” (OPS, 2007: 16). 
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14. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

Conforme los lineamientos de política pública para brindar asistencia a inmigrantes 

damnificados por desastres naturales, se ha elaborado un manual de procedimientos para 

contingencias, con tareas permanentes y eventuales, de responsabilidad completa o parcial 

y sugerente, aplicables a las misiones diplomáticas, sobre la base de la experiencia y el 

conocimiento adquiridos por la Embajada del Ecuador en Chile en el terremoto del 27 de 

febrero de 2010.  

 

14.1 Trabajo en Etapa Precrisis (Planificación). 

 

1. Trabajo para favorecer integración en sociedad de acogida y el ejercicio de 

derechos: tarea permanente que tiene que ver con la generación de capacidades para 

mejorar la integración en la sociedad de acogida, a partir de un diagnóstico de la 

situación de la comunidad de connacionales en el país de destino. Apunta a reducir 

la vulnerabilidad ex ante y puede tener como base los contratos entre los Estados y 

sus instituciones, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos 

y los derechos de los inmigrantes. En esta tarea la Misión Diplomática tiene una 

responsabilidad parcial y sugerente. 

 

2. Concientización sobre riesgos de desastres: tarea eventual que se enfoca en la 

realización de talleres de capacitación acerca de los desastres naturales y sus efectos 

inmediatos y mediatos sobre la población. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad completa. 

 

3. Mapeo de migrantes en zonas de riesgo: tarea permanente que tiene como fin el 

levantamiento de información relevante sobre la ubicación (y eventualmente acerca 

de la cantidad) de inmigrantes en determinadas zonas consideradas de alto riesgo. 

Esta tarea puede externalizarse y tiene como base la cooperación interinstitucional a 
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través de datos, estadísticas y proyecciones de crecimiento de la población. En esta 

tarea la Misión Diplomática tiene una responsabilidad parcial y sugerente.  

  

4. Censo migratorio: tarea eventual (repetida durante períodos determinados de 

tiempo) que tiene como objetivo conocer cuántos inmigrantes residen en el país de 

destino. Si bien es una tarea que es asumida generalmente por las autoridades 

locales, su mayor especialización depende del enfoque que se le quiera brindar a la 

información y para el levantamiento de datos más específicos se puede contar con el 

concurso de un tercero. En esta tarea la Embajada tiene una responsabilidad parcial 

y sugerente.   

 

5. Designación de “enlaces consulares”: tarea permanente que tiene que ver con la 

búsqueda e identificación de perfiles cooperativos para transformarlos en agentes de 

organización y cohesión de la comunidad en situaciones de emergencia. Esta tarea 

implica generación de capacidades, a través de una capacitación sobre las 

dimensiones legales y administrativa de la migración en el país de destino. En esta 

tarea la Embajada tiene una responsabilidad completa. 

 

6. Diseño y aprobación de instrumento financiero para contingencias: tarea eventual, 

de responsabilidad del Estado cuyos migrantes se han visto afectados por un 

desastre natural. Requiere el establecimiento de contratos interinstitucionales y el 

diseño de mecanismos que lo tornen flexible, eficiente y eficaz. En esta tarea la 

Embajada tiene una responsabilidad parcial y sugerente.   

 

7. Modelo de actuación y coordinación interinstitucional en crisis: tarea eventual que 

tiene como fin la generación de un modelo de actuación en crisis, con 

responsabilidades institucionales claras y en el que debe haber un predominio 

jerárquico coyuntural de aquel estamento que tiene más cerca la emergencia, en este 

caso las misiones diplomáticas. Este modelo debe permitir una transferencia de 

capacidades y de recursos momentánea mientras dure la emergencia. En esta tarea 

la Embajada tiene una responsabilidad parcial y sugerente.   



 

 118 

8. Diseño de plan de contingencia: tarea eventual que tiene por objeto la elaboración 

de un instrumento que ofrezca directrices claras sobre cursos de acción a seguir y 

medidas a implementar para manejar adecuadamente los efectos derivados de una 

crisis. Para los fines de esta investigación, la recomendación va en la línea de un 

instrumento práctico, que contemple pautas de comunicación, organización, manejo 

de información y prestación de asistencia. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad completa. 

 

14.2 Trabajo durante la crisis. 

 

1. Aplicación de plan de contingencia: tarea permanente (mientras dura la catástrofe) 

que implica la aplicación del plan diseñado con anterioridad y que debe promover 

una evaluación durante su utilización, con el objeto de enmendarlo o ampliarlo de 

cara a futuras contingencias. En esta tarea la Embajada tiene una responsabilidad 

completa. 

 

2. Transferencia de recursos y capacidades: tarea eventual que marca la transferencia 

de capacidades de decisión y acción sobre asuntos relevantes durante la catástrofe, 

sobre la base del modelo de actuación y coordinación interinstitucional, así como la 

asignación del instrumento financiero previamente diseñado. En esta tarea la 

Embajada tiene una responsabilidad parcial y sugerente.    

 

3. Conformación de sala de situación / comité de emergencia: tarea permanente 

(mientras dura la catástrofe) que conlleva la generación de instrumentos de 

sistematización, ordenación y producción de información, así como de discusión y 

establecimiento de cursos de acción y de evaluación de las distintas situaciones que 

rodean a un desastre. En esta tarea la Embajada tiene una responsabilidad completa.  

 

a. Levantamiento de información: tarea permanente (mientras dura la 

catástrofe) que debe ser transversal a toda acción realizada por la Misión 

Diplomática. Solo la información permitirá el establecimiento de mejores 
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cursos de acción. En esta tarea la Embajada tiene una responsabilidad 

completa.   

 

b. Utilización de la información desde una perspectiva estratégica: tarea 

permanente (mientras dura la catástrofe) que se asocia con el 

establecimiento de canales comunicacionales para centralizar la información 

sobre el desastre natural o acerca de las necesidades de los afectados, así 

como para difundirla, visto su carácter contentivo. Esta tarea debe basarse en 

recursos tecnológicos existentes y en redes sociales virtuales. En esta tarea la 

Embajada tiene una responsabilidad completa.      

 

c. Creación de comisiones: tarea eventual que tiene que ver con la 

segmentación y especialización del trabajo de asistencia, de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos emergentes y que tiene un carácter 

inminentemente práctico. Estas comisiones deben tener flexibilidad pero al 

mismo tiempo una jerarquía mínima que permita el traslado ordenado de 

datos e información a la sala de situación y al comité de emergencia. En esta 

tarea la Embajada tiene una responsabilidad completa.  

 

d. Asistencia in situ: tarea eventual que tiene relación con la prestación de 

asistencia en terreno, de acuerdo con las necesidades más urgentes y 

emergentes de los damnificados. Su realización está sujeta a una evaluación 

previa en la sala de situación y en el comité de emergencia, pues tiene que 

ver con la existencia de recursos físicos, técnicos, económicos y humanos. 

En esta tarea la Embajada tiene una responsabilidad completa. 

 

4. Coordinación con las autoridades locales y ecuatorianas: tarea permanente mientras 

dura la catástrofe que contempla el establecimiento de canales de comunicación 

directos y con la menor cantidad de filtros. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad completa. 
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14.3 Trabajo luego de la crisis. 

 

1. Evaluación y seguimiento de casos más vulnerables: tarea eventual que conlleva 

una evaluación de los casos más sensibles y una derivación para su atención a 

aquellas instituciones que están en capacidad de brindar asistencia adicional por la 

especificidad y la materia de las necesidades. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad parcial y sugerente.    

 

2. Recopilación e información de instrumentos de ayuda: tarea eventual que se asocia 

con la recopilación, sistematización y ordenamiento de la información sobre 

programas públicos o privados de ayuda pos catástrofe y acerca de los 

procedimientos para beneficiarse de los mismos. En esta tarea la Embajada tiene 

una responsabilidad completa. 

 

3. Coordinación con las autoridades locales y ecuatorianas: tarea eventual que implica 

el mantenimiento de contactos para analizar aspectos relacionados con la catástrofe 

y su impacto sobre la comunidad inmigrante. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad parcial y sugerente.    

 

4. Generación de capacidades comunitarias y de resiliencia: tarea permanente que 

apunta a la generación de capacidades y al reforzamiento de la comunidad de cara a 

eventuales desastres naturales en el futuro, a partir del aprendizaje y el 

conocimiento adquiridos en la catástrofe. Esta tarea refuerza y retoma algunos de 

los puntos contenidos en la etapa precrisis. En esta tarea la Embajada tiene una 

responsabilidad parcial y sugerente.    
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16. ANEXOS. 

 

16.1 Transcripción de entrevistas. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A EMBAJADOR DEL ECUADOR  EN 
CHILE – FRANCISCO BORJA CEVALLOS (EMBAJADA DEL ECUA DOR EN 
CHILE) 
Lugar: Embajada del Ecuador en Chile, Providencia 1979 y Pedro de Valdivia, piso 5 
Datos de contacto de entrevistado: 2312015 / 2315073 / borjafrancisco@hotmail.com  
 
Preguntas 
 
¿Cómo encontró el terremoto del 27-F a su institución?  
 
Nos sorprendió como a todos, pero felizmente la Embajada tenía una organización 
adecuada; cada persona, cada funcionario, era conocedor de sus tareas. Hubo un equipo 
capaz de responder a la emergencia.   
 
¿Piensa que la Embajada estaba preparada para hacer frente a una emergencia de esa 
magnitud? 
 
No necesariamente habíamos previsto ni estábamos preparados para un tema de esa 
magnitud, pero tenía la Embajada institucionalmente la fuerza para responder a esa o a 
cualquier emergencia, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos y 
facilidades.  
 
¿Qué pensó sobre la situación de los inmigrantes (ecuatorianos) después del 
terremoto?; ¿Qué ideas para su atención se produjeron en ese momento? 
 
Lo primero que me preocupó fue que hubiese algún muerto, algún fallecido entre ellos. 
Creo que era el caso más grave. Y luego las distintas circunstancias; los que perdieron su 
vivienda, los que quedaron sin trabajo, los que estaban heridos, los que estaban sin poder 
alimentarse o los que estaban de alguna manera en sitios inaccesibles. En fin, todas esas 
posibilidades que podían darse en los diversos grados de afectación que podían tener.   
 
¿Qué ideas para atender a los migrantes se produjeron en ese primer momento? 
 
Lo primero fue reunirnos con todo el personal de la Embajada y hacer una lluvia de ideas. 
Empezar a imaginar cuáles eran las principales circunstancias de dificultad que podían 
atravesar y luego, conocedores de que teníamos muy pocos recursos, cero recursos 
económicos en ese momento, había que hacer un trabajo de diagnóstico de la situación 
primero, luego planificación y luego también las gestiones necesarias para conseguir 
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recursos que nos permitieran hacer el trabajo. Pero lo primero era conocer la situación, 
informarnos y hacer un diagnóstico.   
 
¿Qué consideraciones hizo sobre la respuesta que podía brindar su institución en ese 
contexto? 
 
Tenía una preocupación muy seria. Se requería una respuesta urgente. La Embajada no 
tiene recursos para esos temas y estaba muy preocupado de que podamos responder 
adecuadamente a la emergencia. Estos fueron mis primeros pensamientos. Lo segundo fue 
empezar a investigar y averiguar la situación de los compatriotas. Cómo estaban, empezar a 
hacer un censo, una lista de todos para ir respondiendo a cada caso. Inmediatamente 
también tome contacto con la SENAMI para que nos asigne un fondo. Se nos asignó uno de 
10.000 dólares.   
  
¿Existieron condicionantes para la respuesta que se pretendía brindar?; ¿Cuáles?; 
¿Porqué esas condicionantes? ¿Hubo alguna instrucción directa? 
 
Hubo una instrucción del Canciller de agotar todos los mecanismos que estén a nuestro 
alcance para ayudar a los compatriotas; disposición que era coherente con la disposición 
general existente anteriormente de que los compatriotas en el exterior son una prioridad 
para las Misiones Diplomáticas. Pero todo estaba en nuestras manos. Ver el qué, el cómo; 
nosotros éramos los que podíamos conocer más la situación, cómo podíamos responder, 
qué era lo que se necesitaba y cómo podía organizarse un operativo. No hubo una 
instrucción precisa y no podía haberla tampoco. Nosotros teníamos que elaborar el plan.     
 
¿Cómo se estructuró la respuesta inicial? 
 
Formamos comisiones, grupos para los distintos temas. Primero, averiguar si había algún 
fallecido fue muy difícil. No lo logramos. Nos enteramos por el Ecuador. Familiares de una 
persona ecuatoriana que falleció llamaron a un canal de televisión en el país y allá se dio la 
noticia. Inmediatamente coordinamos primero la confirmación de la noticia y una vez que 
confirmamos su localización, logramos rápidamente evacuar su cuerpo al Ecuador, desde 
luego no el cuerpo físico, sino que hubo que hacer la cremación. Luego, otro grupo se 
encargó de localizar a las personas; otro recibía y daba información a los familiares en 
varias partes. Otro recorrió los alrededores de Santiago para ver su situación. Grupos y 
comisiones que fueron encargándose de los diversos aspectos y situaciones en las que se 
encontraban los ecuatorianos.        
 
¿Cómo se adoptaron los cursos de acción iniciales y secundarios? 
 
Fue un proceso dinámico, rápido, de buscar problema-solución. Tenemos una ciudadana 
fallecida, hay que repatriarla. Tenemos ecuatorianos que no pueden alimentarse aquí, hay 
que comprar alimentos y repartirlos desde luego. Tuvimos un grupo que hacía la repartición 
en la noche. Hay otros que requerían información, que requerían saber donde están y si 
están vivos, se hizo un operativo para informar a los parientes. Hay otros que querían ser 
repatriados al Ecuador, un operativo para repatriarlos en los aviones de la fuerza aérea que 
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venían con ayuda. Cada tema tenía una comisión que buscaba la mejor solución según el 
caso. Creo que al final satisficimos bastante bien todas las necesidades.       
 
¿Cómo se tomaron las decisiones estratégicas  que guiaron la respuesta? 
 
Podría decir que las tomamos en conjunto, con esta visión de que la estrategia era 
básicamente atender a los compatriotas en situación de dificultad. Frente a eso se 
establecieron tácticas puntuales para cada una de las áreas de intervención. La estrategia era 
clara y sencilla, ayudar rápidamente los compatriotas que habían sido víctimas del 
terremoto.   
 
¿Se aplicó algún modelo de gestión de emergencia?; ¿Cómo fue ese modelo?; ¿Cuáles 
fueron sus principales características? 
 
No, no teníamos ningún modelo en la Embajada. Fue un modelo ad hoc para las 
necesidades que teníamos, que se basa en todo lo que he dicho. En un proceso de detección, 
de diagnóstico y solución y un proceso de seguimiento diario de las acciones que se 
hicieron. De más está decir que trabajábamos todos los días hasta muy tarde, incluidos 
sábados y domingos, fueron como quince días de trabajo seguido, dando seguimiento a las 
acciones que se requerían. Más o menos como en un comité de emergencia permanente. 
Puedo decir que nos constituimos en uno.    
 
¿Identificó al inicio y en el transcurso de la respuesta institucional los alcances de la 
misma? 
 
Íbamos evaluando, teníamos una retroalimentación de los mismos ecuatorianos, de la 
Cónsul en Concepción y eventualmente de las autoridades chilenas. (Pero) fue básicamente 
una retroalimentación ciudadana. Un trabajo en equipo entre los mismos ecuatorianos, los 
damnificados y en el que la Embajada respondía a sus necesidades. La retroalimentación 
nos iba dando un sentido de cómo andaban las cosas.      
 
¿Identificó los límites de su acción?; ¿porqué?; ¿sabía hasta dónde podía llegar la 
respuesta institucional? 
 
Teníamos muchos límites, básicamente dados por el tema presupuestario. Por ejemplo, el 
reponer casas a quienes las hubiesen perdido no estaba en nuestras manos. Entiendo que no 
se dieron muchos casos, aunque alguna vez se habló de algunos, los que finalmente 
establecimos que había que tratarlos con las autoridades chilenas. Luego teníamos 
limitaciones de acceso a los sitios. Estábamos supeditados a los vuelos logísticos de la 
fuerza aérea chilena o de nuestros vuelos logísticos a la zona del desastre. (Por otra parte) 
limitaciones de tipo económico para satisfacer de mejor manera y en mayor medida las 
necesidades. A la final creo que hubo una satisfacción general por que los que querían ser 
repatriados lo fueron, los que necesitaban alimentos fuero alimentados, la persona que 
falleció fue traslada al Ecuador. Todo en tiempos relativamente rápidos.      
 
¿Conoció  el impacto de su respuesta? (Pregunta aplicada para máximos directivos de 
Embajada del Ecuador en Chile) 
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En el Ecuador fue muy bien recibida. Se percibió como una acción oportuna, ágil, 
comprometida. Creo que esas fueron las tres características que tuvo la acción. También 
hubo esa retroalimentación ciudadana, no estadística, no perfectamente clasificada, de 
satisfacción y aprobación de la labor. Pero sobre todo en el Ecuador todas las reacciones 
oficiales, de prensa, de líderes de opinión, fueron favorables.  
 
¿Pudo conocer si otras embajadas si tuvieron una acción similar? 
 
Escuché algunos casos en los que no tuvieron una respuesta muy ágil. Se desentendieron un 
poco del tema. No lo enfrentaron con la exigencia que lo hicimos nosotros que estábamos 
condicionados por una orden gubernamental.       
 
¿Qué sugerencias daría para elaborar instrumentos de atención a los inmigrantes 
afectados por desastres naturales? 
 
En primer lugar debería preocuparse de los recursos, eso es lo más importante. 
Conseguirlos en el sector público es muy complicado. Las autoridades tienen pies de plomo 
para moverse porque tienen recelo de la Contraloría, de la fiscalización, de que se les glose 
por mal uso de fondos públicos, peculado, etc. Creo que debe haber un fondo flexible para 
catástrofes bien claro y con las reglas muy precisas para utilizarlo. En segundo lugar cada 
catástrofe tiene que tener los elementos que nosotros en la práctica los establecimos. Un 
mecanismo para evacuar fallecidos si fuera la necesidad, cremarlos o enterrarlos, según los 
deseos (de los familiares). Otro tema es un mecanismo o un plan de comunicación y 
localización que debe partir de una base de datos muy precisos de los compatriotas. Otro 
elemento es un conocimiento de la legislación del país para ver de qué manera podemos 
beneficiarnos o beneficiar a las víctimas de un terremoto o de cualquier otra tragedia. 
Luego, un mecanismo de distribución de alimentos que pueda partir de los vuelos 
logísticos, pero que tenga también maneras alternativas. Hay que establecer para cada caso 
diversas alternativas.  
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A MINISTRO DE SERVICIO EXTERIOR – 
JOSÉ SANDOVAL ZAMBRANO (EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHI LE) 
Lugar: Embajada del Ecuador en Chile, Providencia 1979 y Pedro de Valdivia, piso 5 
Datos de contacto de entrevistado: 2312015 / 2315073 / jose1sandoval@hotmail.com / 
jsandoval@mmrree.gov.ec  
 
¿Cómo encontró el terremoto del 27-F a su institución?  
 
Creo que la Embajada no estaba preparada porque de forma institucional no hay un plan de 
contingencia y porque de forma particular no se había trabajado en tener un manual de 
procedimientos o en, al menos, un esquema básico de procedimientos ante emergencias.  
 
¿Conoce si hay algún instrumento de este tipo a nivel de otras Embajadas 
(acreditadas en Chile)? 
 
Si efectivamente hay Embajadas que tienen ese tipo de manuales. Es más, hay algunas que 
incluso tienen permanentemente vituallas y pertrechos para ese tipo de situaciones. Estados 
Unidos tiene varias mochilas listas con agua, linternas y frazadas para el caso de desastres 
naturales, que permiten el envío de funcionarios a la zona del desastre para que sean 
autónomos durante varios días. Presumo que también tienen sus propias provisiones para 
funcionarios y personal. Otro ejemplo fue el de Canadá. Mientras ellos esperaban la 
evaluación de los ingenieros estructurales para ver el estado de la Embajada, empezaron a 
funcionar en una sede alterna, en un hotel. Hay países que tienen muy estructurado cartas o 
manuales de procedimiento para estos casos.    
 
Específicamente para lo que son desastres naturales? 
 
Exactamente.  
 
¿Qué pensó sobre la situación de los inmigrantes (ecuatorianos) después del 
terremoto?; ¿Qué ideas para su atención se produjeron en ese momento? 
 
Era previsible que la Embajada tuviera que enfrentar, como de hecho enfrentó, un cúmulo 
enorme de pedidos de información por parte de familiares, de conocidos, no solo en el 
Ecuador, sino también en otros países. Por otro lado, por la calidad de la migración y por la 
concentración en Chile de la migración ecuatoriana, una vez que se supo que el epicentro 
fue cerca de Concepción o Talcahuano, (hubo) relativa tranquilidad porque la mayor 
cantidad de ecuatorianos está en la Región Metropolitana.  
 
Pensó, en ese momento, que los migrantes ecuatorianos podían tener problemas 
serios? 
 
En general no.   
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¿Qué consideraciones hizo sobre la respuesta que podía brindar su institución en ese 
contexto? 
 
Al principio hubo desconcierto y creo que es normal. Ello debido a la falta de los servicios 
básicos, falta de luz, de conexión a Internet, falta de teléfono. Ahí es importante contar con 
un plan de contingencia, porque en un principio no quedó clara la participación que debía 
tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de forma autónoma debería tener también 
su propia unidad de contingencia para todo este tipo de situaciones. Supongamos que pasa 
una catástrofe en un país que tiene una diferencia horaria de 12 o 14 horas con el Ecuador, 
si toda la responsabilidad de información y gestión recae en el Embajada, prácticamente 
deberían haber funcionarios las 24 horas del día respondiendo teléfonos o atendiendo 
consultas, cuando eso podría ser atendido de forma más eficiente por la propia Cancillería 
que tiene el mismo horario en el que las personas van a ser las consultas. Esto por dar un 
ejemplo nada más.      
 
¿Existieron condicionantes para la respuesta que se pretendía brindar?; ¿Cuáles?; 
¿Porqué esas condicionantes? ¿Hubo alguna instrucción directa? 
 
Instrucciones directas no, pero ya habían alguna directrices generales, partiendo por el 
hecho de la alta prioridad que le asigna el Gobierno dentro de la política exterior a la 
atención de los migrantes. Era evidente que dentro de ese marco normativo la Embajada 
tendría que brindar toda la ayuda que estuviera a su alcance a los damnificados.    
 
¿Cómo se estructuró la respuesta inicial? 
 
Sobre la marcha. Sobre la base de la experiencia de los integrantes de la Embajada. Quizá 
fue valioso el aporte logístico y de planificación de los agregados militares, que están más 
entrenados para este tipo de circunstancias especiales. (La respuesta) se fue dando sobre la 
marcha, en función de las necesidades y de la información que poco a poco se iba 
adquiriendo.  
 
¿En algún momento se consideró que la Embajada podía hacer más de lo que se pensó 
en un inicio?  
 
Eso es relativo. En el taller que se realizó con posterioridad a nivel de los Cónsules para 
evaluar la participación en el terremoto hubo una respuesta muy aleccionadora del 
Consulado de Estados Unidos. Ellos tienen una norma, que es una máxima, sus ciudadanos 
no pueden esperar del Consulado de Estados Unidos algo más de lo que esos ciudadanos 
podrían recibir de las autoridades del Gobierno local de donde están viviendo. Hay un 
riesgo en la gestión consular de crear expectativas y de alguna manera los extranjeros, en 
este caso los ecuatorianos, esperar ser privilegiados en el medio de una catástrofe o de una 
confusión. Creo que esa norma debería guiar la gestión de los Gobiernos en casos de 
catástrofes.    
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¿Cómo se adoptaron los cursos de acción iniciales y secundarios? 
 
Creo que antes de eso, la Embajada debió enfrentar una disyuntiva, por que todo curso de 
acción parte de la base de información existente. No se pueden empezar a ejecutar acciones 
sin saber las necesidades o que es lo que se requiere. La primera disyuntiva que 
enfrentamos como Embajada fue la de la información, a los minutos o a las primeras horas 
había que dar una información al Ecuador, la que evidentemente era incompleta; estábamos 
conscientes de eso, pero frente a darla incompleta o no darla, optamos por la primera 
opción. Había que dar una información que sirva como contención, sabíamos el riesgo que 
teníamos al asegurar que preliminarmente no había damnificados ecuatorianos, pero el 
impacto psicológico de esa información en el Ecuador era importantísimo. Se corrió ese 
riesgo.  
 
Las respuestas que se fueron dando luego partieron de necesidades reales o de información 
adicional que fuimos adquiriendo. Por ejemplo, se conoció de migrantes que estaban 
durmiendo en la calle y que no tenían alimentos, se procedió a conformar un equipo de 
trabajo que compró víveres y frazadas. Una vez que se conoció el caso de la señora que 
falleció en Talca se designó el grupo que iba a viajar a recuperar su cadáver para que pueda 
ser repatriado. Necesariamente los cursos de acción estaban supeditados a la información 
disponible y a las necesidades.        
 
¿Cómo se tomaron las decisiones estratégicas  que guiaron la respuesta? 
 
Fue un proceso muy democrático porque participaron todos los funcionarios a través de 
reuniones de coordinación, casi diarias o a veces varias veces al día, en las que se evaluaba 
lo que había hacer, lo que se había cumplido y las tareas que estaban pendientes.   
 
Funcionaron y fueron útiles esas reuniones de coordinación?  
 
Fueron útiles, pero en algún momento se pudieron haber desvirtuado en la medida que 
consumían demasiado tiempo en consultas e intercambio de información. Pudieron haber 
sido excesivas porque consumían el tiempo que se podía designar a otro tipo de gestiones.   
 
¿Se aplicó algún modelo de gestión de emergencia?; ¿Cómo fue ese modelo?; ¿Cuáles 
fueron sus principales características? 
 
No, fue absolutamente empírico. Basado en el sentido común. Nada más.   
 
¿Identificó al inicio y en el transcurso de la respuesta institucional los alcances de la 
misma? 
 
Como una forma de evaluación de la gestión se trataba de avizorar las consecuencias que 
podían tener una u otra acción, pero por las condicionantes que existían, las limitaciones de 
recursos, las necesidades de los damnificados, la evaluación final solo se hizo una vez 
pasada la emergencia. Se pudo constatar que no solamente era una cuestión de provisión de 
alimentos o vituallas o cosas mínimas, sino también como gestión, por ejemplo, la tarea que 
llevo a cabo el Consulado, las inscripciones de nacimiento durante las noches, las 
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autorizaciones de salida, los pasaportes de emergencia, una serie de situaciones que vistas 
en perspectiva fueron eficaces porque permitieron alcanzar el objetivo que era la 
evacuación de los ecuatorianos y la atención de sus requerimientos.  
 
¿Identificó los límites de su acción?; ¿porqué?; ¿sabía hasta dónde podía llegar la 
respuesta institucional? 
 
Evidentemente cuando las pretensiones de las personas iban mucho allá de lo que material 
o legalmente se podía brindar. Por ejemplo el caso de las personas que aspiraban a que el 
Gobierno o la Embajada les dieran viviendas en Chile o en el Ecuador, a pesar de que en el 
caso de la ciudadana fallecida la prensa recogió la entrega oficial de una vivienda para sus 
hijos. Obviamente hay limitantes desde el punto financiero, económico, legal y de 
capacidad física de las personas que condicionan la ayuda que se podía brindar.     
 
¿Conoció  el impacto de su respuesta? (Pregunta aplicada para máximos directivos de 
Embajada del Ecuador en Chile) 
 
Si, en la medida que llegaron muchas comunicaciones de agradecimiento, de felicitación. 
(También) en la medida en que la prensa del Ecuador recogió positivamente la gestión de la 
Embajada a través de los comentarios de las personas evacuadas. Pero como es inevitable 
en este tipo de situaciones también hubo comentarios negativos de personas que aspiraban a 
algo más que no se pudo satisfacer.    
 
¿Qué sugerencias daría para elaborar instrumentos de atención a los inmigrantes 
afectados por desastres naturales? 
 
Uno, considero absolutamente indispensable que existan. Si no, hay crearlos, sobre la base 
de la experiencia adquirida o la de otros países. Dos, esos lineamientos o esas políticas 
deberían abarcar las diferentes fases de la emergencia, comenzando por la información, 
luego la evaluación de daños, cuantificación de damnificados y luego la ayuda efectiva que 
se pueda dar a las personas en términos de provisión de alimentos y vituallas y todo lo 
demás. Pero también hay un parte importante, orientada hacia los propios funcionarios de la 
Embajada. Creo que ahí hubo un aspecto que no fue medido y evaluado bien por nosotros. 
Como Embajada no teníamos un propio plan de contingencia, cómo ubicarnos entre 
nosotros y al final del proceso quedó absolutamente eliminada la posibilidad de que los 
propios funcionarios puedan ser damnificados, en el sentido de que pudo ser necesario 
ayuda psicológica, sino que automáticamente (los funcionarios) se constituyeron en 
personal que otorgaba ayuda, pero ni siquiera cupo la opción de que parte del personal, 
como sucedió con una de las esposas de los agregados, pudiera haber estado afectado 
psicológicamente. Incluso la opinión pública o los ecuatorianos desvirtuaban esta situación. 
El funcionario de la Embajada se convertía en una súper persona que no era vulnerable o 
susceptible de ser afectado material o psicológicamente.  
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A PADRE ANTONIO ISALDO BETTIN 
INCAMI – CIAMI 
Lugar: Parroquia Italiana 
 
¿Cómo ve la situación de los inmigrantes afectados por el terremoto del 27-F? 
 
Mirando después de casi un año, veo que viven situaciones de mucha incertidumbre. (En el 
terremoto) se encontraban sin saber a quién recurrir; sin contacto ni ayuda en el origen y en 
el destino; sin tener acceso equitativo a los beneficios. En algunos casos no los registraron 
como damnificados por no portar documentos, por lo cual enfrentaron una situación más 
complicada que los mismos damnificados nacionales, con dificultades psicológicas, de 
incertidumbre de si me quedo o no me quedo, si me regreso a mi país, con quién me 
regreso, cómo puedo tener acceso a mis bienes, cómo conseguir un nuevo alquiler. Muchos 
viven en casas que no son de ellos y perdieron el espacio donde vivían. (Ahora) no tienen a 
quién recurrir, quién los atienda y quién satisfaga las nuevas necesidades habitacionales. 
Estas son algunas de las principales situaciones.   
 
¿Por qué son vulnerables los inmigrantes en el contexto de los desastres naturales? 
 
Primero porque viven una situación de estar en el país y a veces no ser del país. Ese es un 
primer sentimiento fuerte que enfrenta el migrante. No sabe y no entiende si tiene derechos. 
No sabe a quién recurrir; a veces no es aceptado en los registros de las municipalidades; o, 
recurre a la autoridad de su país y no tiene respuesta inmediata por que no hay recursos, 
porque quien los destina son los órganos competentes de su país. O voy al Consulado del 
Ecuador o al Consulado del Perú o a la Municipalidad donde resido; quién me ayuda. Hay 
mucha incertidumbre, a veces tampoco se organizan como grupos de inmigrantes para 
solicitar asistencia. Algunos órganos les dijeron primero atendemos a los nacionales. En 
albergues u hospitales no fueron atendidos por no portar documentos. Viven una situación 
de emergencia y más complicada que los damnificados nacionales.    
 
¿Como evaluaría su vulnerabilidad? 
 
Hay una vulnerabilidad de la redes. No tienen la misma ayuda que recibe un habitante 
nacional. Esto se refiere no tanto a los recursos sino al apoyo. Los órganos, sea 
municipalidad o sean los hospitales, no brindan una respuesta inmediata y restringen el 
acceso a la ayuda. Otro tipo de vulnerabilidad fuerte que se vio (en el terremoto) fue el 
tema de la vivienda. Concretamente las viviendas las alquilan o subalquilan o son de 
terceros o cuartos y las municipalidades dieron soportes económicos a los dueños y no a los 
damnificados. No tuvieron cómo comprobar que vivían en tal sitio, porque vivían en una 
pieza subarrendada. Estas son algunas de las vulnerabilidades principales.   
 
¿Cómo ve la situación de los inmigrantes afectados en términos de derechos? 
 
Algunos derechos fueron negados. Algunos migrantes fueron rechazados, algunos 
derivados a otras instituciones; por ejemplo, a los peruanos les dijeron vayan a la parroquia 
o al consulado y no a la municipalidad. Las instituciones o los encargados de los órganos 
públicos no les dieron una respuesta satisfactoria a sus necesidades; en ciertos casos les 
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negaron el acceso a los beneficios de corto y largo plazo porque no estaban registrados o 
porque no tenían los documentos que los categorizan como ciudadano con permanencia o 
estaban en tránsito o estaban en proceso de regularización. Vimos una vulnerabilidad más 
fuerte que la de los chilenos.   
 
¿Cómo vio la ayuda que recibieron o no recibieron esos inmigrantes afectados por el 
terremoto? 
 
La gran mayoría no recibió ayuda. La obtuvieron de instituciones de la sociedad civil o de 
la iglesia y no la tuvieron de sus autoridades consulares, porque eso demora. Hay un 
proceso de solicitar en el origen, como el caso de Colombia o de Perú, para que el gobierno 
autorice esa asistencia. En el caso del Perú hubo un bono de ayuda que fue entregado a las 
familias, pero demoró un tiempo demasiado largo. En otros casos tardó la ayuda entregada, 
porque no hubo un soporte económico oportuno y los agentes consulares o las embajadas 
quedaron atados de manos; qué hago, cómo hago, a quién los envío, a quien los encaminó. 
Algunas necesidades fueron atendidas por las instituciones públicas nacionales, con mucha 
insistencia o con la intervención de las autoridades consulares o embajadas o de la iglesia, 
como fue nuestro caso. Solo se empezó a atender inmigrantes después de que el Cónsul, el 
Embajador, el sacerdote o la institución fueron a abogar en su beneficio. Siempre dependen 
de terceros que hagan valer su voz como migrantes.    
 
¿Conoce la situación por la que atraviesan algunos de esos afectados por el terremoto? 
 
La parte psicológica fue desatendida, a pesar de que hubo grupos de ayuda. Su primera 
necesidad fue dónde vivir. La Municipalidad de Santiago prometió un bono de ayuda del 
primer alquiler. No sé a cuántos ni a quiénes se los dio. Creo que sería interesante 
preguntarles a los encargados de la Alcaldía cuántos bonos se otorgaron a los migrantes o 
cuántos fueron atendidos en hospitales; por ejemplo, un ciudadano peruano fue atendido 
porque intervino la pastoral.  
 
En vivienda hubo un déficit y sigue este tema como un problema para los migrantes, porque 
viven en casas subarrendadas, hacinados, en una situación de vulnerabilidad sin terremoto, 
que con el terremoto se complicó. El tema habitacional es el más dramático para los 
migrantes.  
 
¿Si ayudaron las instituciones públicas? Aquí en Chile todavía está pendiente la ayuda en el 
sur y a Santiago lo dejaron en segundo plano. No fueron ayudados ni los chilenos ni los 
migrantes. Hay una mesa de reuniones que se está llevando adelante para ver en qué se 
ayuda; en salud, en educación, en vivienda, en el tema jurídico, en el tema de acceso a 
beneficios sociales, pero va muy lento. Los programas del Municipio, de la Intendencia o 
del Gobierno a veces no contemplan a los migrantes.  
 
¿Qué ha hecho esta mesa? 
 
Ha venido haciendo una serie de reuniones y está elaborando un diagnóstico de la situación 
de los migrantes para ver en cuáles de los Ministerios pueden ser beneficiados; sea salud, 
sea vivienda, sea educación, sea en otros ámbitos, para que puedan tener acceso a los 
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beneficios. Pero la gran mayoría de los migrantes en vista de sus necesidades de trabajar y 
de conseguir un nuevo arriendo buscaron otros espacios y no esperaron la ayuda de las 
instituciones públicas.  
 
¿Cuáles considera que serían los mecanismos de ayuda más efectivos para los 
inmigrantes afectados por los desastres naturales? 
 
El primero debería ser un catastro. Debería hacérselo en el consulado y en las 
municipalidades. Debe ser compartido y socializado entre todos. Debe identificar las 
principales demandas de los migrantes. Esto permitiría conocer cuando pase un desastre 
cuántos son y cuántos hay. En las Municipalidades debería haber un registro inmediato, sin 
discriminar si se tiene o no documentos ni por su procedencia.  
 
Los países de origen de los migrantes deben tener un fondo de emergencia para situaciones 
humanitarias o de desastres o para situaciones de indigencia; no solo en el tema de los 
desastres naturales sino en el caso de enfermedades terminales o sin cura como el cáncer o 
el sida, o situaciones de accidentes o de muerte cuando quieren repatriar el cuerpo de algún 
fallecido. Un fondo de emergencia que los países podrían manejar vía Ministerio de 
Relaciones Exteriores; o derivar un fondo de parte de las remesas que los migrantes envían 
a los países.  
 
A veces algunos Estados cobran impuestos y este cobró no debería ir directo a los 
Gobiernos, sino que debería constituir un fondo de emergencia para damnificados o 
situaciones humanitarias y no para otros fines; que este fondo sea un monto x para ayuda a 
los mismos migrantes a partir de sus remesas. O un fondo a partir de una tasa de los 
pasaportes que lo puedan manejar las mismas embajadas y consulados.  
 
Y una de las cosas que las embajadas o consulados deberían tener es un catastro de las 
instituciones de ayuda inmediata o solidaria; la iglesia, la sociedad civil o asociaciones de 
migrantes, para poder orientar y derivar a los migrantes en esta situación de emergencia y 
vulnerabilidad. 
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16.2 Sistematización de grupos focales. 

 
 
PAUTA GRUPO FOCAL 

 
1. Etapa 1: Estímulo inicial (¿qué le sucedió después del terremoto?);  

 
2. Etapa 2: Focalización temática  

a. En qué grado se vio afectado/a? 
b. ¿Por qué el terremoto le afectó de esa manera? 
c. ¿Qué atención recibió por parte de las autoridades de su país y del Gobierno 

chileno?  
d. ¿Qué problemas enfrentó para recibir asistencia?   

 
3. Etapa 3: Cierre (con énfasis en que la información se manejará con absoluto 

reserva y con la posibilidad de agregar información adicional)  
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Criterios Características 
# Participantes 9 
Criterios de selección Ecuatorianos residentes en Chile; 

afectados por el terremoto; constancia de 
vulnerabilidad a través de acción o listado 
de Embajada del Ecuador en Chile. 

Número de grupos  2 
Vía de contacto Personal 
Duración Promedio 75-90 minutos 
Registro Escrito 
Moderación y Pauta Etapas 
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SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN FOCUS GROUP 
  Significado / 

Experiencia 
Salud mental Ayuda 

Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

1 G1 (Mujer, 41 
años, Santiago 
Centro) 

“Fue una 
experiencia 
inédita, terrible 
y la pasé sola.” 
Su sector quedó 
en oscuridad 
total. “No me 
atrevo a decir 
que hubo un 
terremoto en 
Santiago en 
comparación 
con lo sucedido 
en las regiones 
más afectadas.” 
 
 

Afectada mental y 
psicológicamente. 
Estuvo con 
calmantes (hasta 
8 pastillas 
diarias). 
Considera que 
esta experiencia 
la ha hecho más 
fuerte y más 
independiente. No 
podía dormir 
porque todas las 
réplicas eran por la 
noche. Ya tenía 
cosas listas para 
salir corriendo. 
“Cada 
movimiento salía 
corriendo.”  
Recibió apoyo 
psicológico 
externo. 

11 días después del 
terremoto se 
acercó a la 
Embajada. Se 
enteró de los 
vuelos. Expuso su 
necesidad. Se le 
tomaron los datos. 
Se le aviso sobre 
procedimiento. No 
recibió respuesta 
de la Misión. 
Consideró que a 
lo mejor la ayuda 
fue para otros 
más necesitados. 
Ya no quiso más 
contacto con los 
ecuatorianos. 
“Me sentí 
defraudada y 
quise cortar 
relación con la 
Embajada. “ 

No recibió ayuda 
del Gobierno 
chileno. No la 
solicitó.  

“Pienso que si 
hubo personas 
extranjeras más 
afectadas.” Le 
contaron como 
vieron a la gente 
que se bajaba de 
los aviones del 
Ecuador, con unas 
caras  terribles 
(“que pena ver 
esa gente”). Le 
pareció extraño 
que se vaya tanta 
gente y conoce a 
algunos que de 
hecho 
permanecen aquí. 
Conoce que 
muchos 
otavaleños se 
fueron al 
Ecuador.   

Mantuvo contacto 
con su familia 
permanentemente. 
“Mis hijos me 
pedían que regrese.” 
Tuvo dinero para 
comprar el pasaje, 
pero no quiso 
regresar al Ecuador 
porque le dijeron 
que el país ‘estaba 
destrozado’.” Trató 
de comunicarse con 
sus hijos y con su 
familia para avisarles 
que estaba con vida. 
No quiere regresar 
al Ecuador. 

2 G1 (Mujer, 56 
años, Estación 
Central) 

“Nunca pensé 
que podía 
suceder un 
terremoto en 
Chile”.  Luego 
escuchó que 
podían haber 
réplicas y que 

Está muy 
angustiada y se 
siente muy 
indefensa. “Quedé 
muy nerviosa.” 
Está medicada.  

“No recibí nada 
del Ecuador.” No 
conoció que hizo 
la Embajada 
durante el 
terremoto. 

El Municipio de 
Estación Central 
le brindó comida 
y colocó señales 
de peligro y 
demolición en su 
sector. También 
declaró 

No conoció de 
otros extranjeros 
afectado.  

“Tengo un hijo en 
Ecuador que tiene 
cáncer y vine sólo 
por él.”  (vino 
exclusivamente para 
ayudarlo). No tiene 
casa en su país. 
“Después del 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

podrían ser más 
fuertes. Vio 
como se cayeron 
casas y como 
murió una 
señora en su 
sector. Cuando 
hubo muchas 
réplicas solo 
oraba.  

inhabitables 
algunos sitios y 
pidió a la gente 
que se fuera. “En 
el Hogar de 
Cristo nos 
obsequiaron 
carpas y 
dormimos ahí 
por un mes. Más 
veces fue el 
Hogar de Cristo 
que la 
Municipalidad.  
Nos dieron unas 
cuatro veces 
alimentos.” 
Hasta ahora no 
puede encontrar 
una casa fija. 

terremoto conseguí 
trabajo pero me 
discriminaron, no 
me pagaron 
imposiciones ni me 
dieron descanso.” 
Ahora está sin 
trabajo. “Mis 
hermanas en el 
Ecuador me pedían 
que regrese.”  

3 G1 (Mujer, 30 
años, Estación 
Central) 

“Mi experiencia 
fue fatal. Mi 
casa se cayó. Un 
mes no tuve 
donde vivir.”  
(arrendaba una 
casa en Estación 
Central) Pasó el 
terremoto 
acompañada. 
Luego arrendó 
otro sitio que 
también fue 

Está un año en 
Chile y asegura 
que la ha pasado 
muy mal y que 
está “angustiada 
y decepcionada de 
Chile.” 

Vino a la 
Embajada “mucho 
después por el 
Hogar de Cristo. 
Pedí irme y 
solicité 
información.” 
Después no 
regresó.  

No recibió ayuda 
del Gobierno 
chileno.  

No conoce si 
hubo otros 
extranjeros o 
ecuatorianos 
afectados. 

“Por el susto y por 
lo que pasó en el 
terremoto perdí a mi 
hijo” (estaba en la 
mitad de su 
embarazo). 
“Además mi esposo 
se quedó sin 
trabajo.” Se sintió 
discriminada. Con su 
familia se quedó en la 
calle. Quiere irse al 
Ecuador pero no tiene 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

afectado por el 
terremoto.  

los recursos 
necesarios.  

4 G1 (Mujer, 24 
años, 
Independencia – 
Maipú) 

Vivía en 
Independencia 
como allegada. 
Los dueños de 
casa estaban en 
el sitio del 
epicentro. “No 
sentí mucho el 
terremoto, pero 
después puede 
ver cómo la 
gente estaba 
muy asustada.” 
La casa donde 
estuvo no tiene 
mayores daños 
estructurales.  

Luego de unos 
momentos empezó 
a recapacitar sobre 
lo que ocurrió y se 
asustó mucho. 
“Cuando uno se 
tranquiliza ya no 
quiere regresar.” 

No solicitó ayuda a 
la Embajada 

No solicitó ayuda 
al Gobierno, pero 
cuenta que 
Carabineros 
apoyaron en el 
sector hasta que 
se restablecieron 
las condiciones 
normales. 

Asegura que hubo 
gente extranjera 
en el sector que 
estuvo en la calle 
por unos días y 
que tuvo que 
hacer fogatas para 
calentarse por las 
noches. 

Pudo conversar con 
su mamá 
inmediatamente 
después del terremoto 
y eso la tranquilizó. 
No se explica porqué 
los arriendos subieron 
tanto después del 
terremoto. “Una 
pieza costaba 
150.000 pesos en 
marzo.”   

5 G1 (Mujer, 38 
años, Santiago 
Centro) 

Vive en Santiago 
Centro (Barrio 
Yungay). Su casa 
se quedó a 
obscuras. Se 
caían las cosas. 
Pedazos de 
pared cayeron 
sobre la cama 
de su hija. La 
dueña de la casa 
la está arreglando 
de a poco.  

Su hija estaba muy 
asustada. No podía 
ver noticias. 
Piensa que por 
eso no se afectó 
tanto. “Luego de 
ver las imágenes 
me dio una crisis 
de nervios y de 
pánico.” Su 
esposo estuvo 
muy asustado y 
durmió un mes y 
medio afuera de 

No se enteró que 
podía regresar al 
Ecuador. Fue a la 
reunión con el 
Presidente 
Correa y asegura 
que no 
participaron los 
afectados por el 
terremoto. 
Desconoce que 
hizo la Embajada 
en el terremoto. 
Supo que otras 

Tenía miedo de 
que la echen y por 
eso no acudió a 
las autoridades. 
“No dejamos 
pasar a la 
Municipalidad 
por temor de 
que nos saquen.” 
Lo primero que 
hicieron las 
autoridades fue 
desalojar. Vio 
como echaron 

En su sector se 
cayeron muchas 
casas, “hay 
muchos 
peruanos, 
colombianos, 
uruguayos, 
argentinos.” 
Trató de 
contactarse con 
gente cercana, 
con ecuatorianos 
para saber cómo 
se encontraban 

Tiene 12 años en 
Chile. Cuando llegó 
en el 98 ya le 
advirtieron sobre el 
terremoto. Ha 
pertenecido a 
organizaciones de 
migrantes 
(actualmente forma 
parte del comité de 
vivienda de 
Latinoamericanos). 
Pudo comunicarse 
con su familia en el 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

la pieza. Embajadas 
organizaron 
charlas 
psicológicas y que 
luego ayudaron 
económicamente a 
su gente. “Muchas 
amigas se vieron 
beneficiadas. 
Gracias eso 
pueden tener su 
casa propia por 
tener un papel de 
damnificado.” 

gente luego de 
que las casas se 
cayeron o se 
quedaron sin luz 
No solicitó ayuda 
a autoridades de 
Gobierno. “A 
una amiga la 
sacaron y no le 
dijeron qué 
hacer.” Cree que 
no había peligro 
de que se caiga 
la casa. No había 
quien la 
arriende. Por su 
sector fueron de 
la Universidad de 
Chile, de la 
Municipalidad, 
les encuestaron, 
les regalaron 
frazadas, cajas de 
alimentos. 
Conoce algo del 
subsidio otorgado 
por la 
Municipalidad. 

(“los considero 
como mi 
familia”).  

Ecuador y les avisó 
que estaban bien. 
Pasó una semana sin 
luz. Tenía que buscar 
velas muy lejos de su 
sitio de vivienda. Una 
semana antes del 
terremoto estuvo en 
Cartagena (asegura 
que “habían 
comentarios de que 
iba a pasar algo 
fuerte”) . Su familia 
le pedía que regrese 
luego del terremoto. 

1 G2 (Mujer, 45 
años, Santiago 
Centro) 

Vive en un piso 
26.  “Fue la 
experiencia más 
fea que pude 
haber vivido.”  

“Lo peor es la 
soledad cuando 
ocurren ese tipo 
de desastres.” 
Considera que 

Tuvo la 
oportunidad de ver 
gente que regresó 
al Ecuador (con el 
apoyo de la 

No vio 
físicamente como 
ayudaron las 
autoridades 
chilenas. Lo miró 

Piensa que en 
catástrofes todos 
son vulnerables, 
pero que en los 
migrantes es peor 

Al día siguiente no 
pudo hablar mucho 
con su familia en el 
Ecuador. Todos sus 
amigos del trabajo y 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

Se paralizó. No 
se podía parar de 
la cama. “Pensé 
que se acababa 
el mundo”. Las 
piernas no le 
funcionaban.  

terremoto le 
cambió su forma 
de ser. Cuando vio 
las noticias se 
desató. Se sintió 
morir. Pasó mucho 
tiempo sin dormir. 
“No podía 
quedarme sola.” 
Si no se iba al 
Ecuador se 
deprimía. “Uno 
asume que son 
procesos que no 
se van a repetir 
más. En los 
momentos de los 
terremotos la 
gente trata de 
unirse a los 
afectos y eso se 
complica cuando 
se está lejos.” 

Embajada) y vio 
sus caras y eso le 
impacto. “Tenían 
caras de pánico.” 
Piensa que las 
personas que se 
fueron eran 
mayoritariamente 
del sur. Considera 
que en los vuelos 
si hubo gente muy 
necesitada. Vio 
una niña que vino 
de vacaciones por 
sus 15 años y que 
estaba 
destrozada. 
También observó 
como los niños 
estaban muy 
agradecidos por 
regresar. 

a través de los 
medios de 
comunicación. 

porque “uno está 
lejos y añora la 
patria. Los sitios 
donde viven los 
migrantes no son 
tan buenos. Las 
casas tienen 
varias fallas y 
por eso son más 
vulnerables.” 

otros ecuatorianos 
que sabían que 
estaba sola la 
llamaron. Quería 
estar con su familia. 
Fue al Ecuador para 
estar junto a los 
suyos, para decirles 
que estaba bien, que 
estaba viva. Regresó 
a Chile porque sabía 
que tenía muchas 
cosas que terminar. 
Pensó varias veces en 
dejar el país, pero 
tenía más 
oportunidades, 
además de 
compromisos 
económicos. 
Averiguó para 
cambiar las 
condiciones de 
compra de su 
departamento pero no 
pudo hacerlo.  

2 G2 (Mujer, 43 
años, Santiago 
Centro) 

Sus hermanos 
estaban en su 
casa de adobe 
cuando ocurrió el 
terremoto. “Una 
pared le cayó 
encima a mi 

“Mi hermana 
quedó mal 
psicológicamente 
y se fue en los 
aviones que 
trasladaron 
ecuatorianos 

No solicitaron 
ayuda y no 
recibieron ayuda 
de nadie. Supo 
simplemente que la 
Embajada puso 
aviones para llevar 

No solicitaron 
ayuda y no 
recibieron ayuda 
de nadie. “La 
Municipalidad 
no fue a revisar 
mi casa.” 

Sus vecinos son 
peruanos y se 
asustaron mucho; 
fueron 
desalojados. 
Conoció que un 
ecuatoriano 

Su hermano ya no 
vive en el sector. 
Arregló su casa con 
su propio dinero por 
que el arrendatario 
no quiso pagar por 
eso. Su familia está 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

hermana (que 
estaba de paseo 
en Chile).”  

damnificados.” 
Su hermana está 
con tratamiento 
psicológico. 
Pasaba llorando y 
por eso  el médico 
le dio 
tranquilizantes. 
Tiene trastornos 
del sueño. “Me 
impactaba mucho 
ver las noticias.” 

gente al Ecuador. también fue 
desalojado del 
sector y el sitio 
donde vivía.  

en el Ecuador. 
Decidió quedarse 
porque tiene que 
ayudar a sus hijas. 
Después del 
terremoto “nos 
fuimos a Colina a la 
casa de mis suegros 
para esperar que la 
situación mejore. 
Estuve ahí por 
quince días.” 

3 G2 (Mujer, 39 
años, Puente 
Alto) 

Vive en Puente 
Alto. Todas las 
cosas y utensilios 
de su casa se 
rompieron. Tiene 
dos niñas, de 15 
y 13 años. Les 
cayó un televisor 
cerca.  

Sus niñas se reían, 
pero supone que 
era una reacción 
nerviosa. “En la 
segunda réplica 
mi hija 
convulsionó, 
producto de los 
nervios. Entró en 
crisis. Se le 
paralizó su cara. 
Se le desarrolló 
epilepsia 
rolándica.” Su 
niña se quedó con 
mucho miedo y 
pasó un buen 
tiempo sin poder 
dormir. Por 
muchos días su 
niña se escondió y 

Se acercaron a la 
Embajada porque 
querían regresar al 
país, pero estaban 
sin recursos. 
“Queríamos 
vender todo e 
irnos. No 
reunimos lo 
necesario para 
irnos y para 
llevar las cosas y 
por eso nos 
quedamos.” 

No recibieron 
ayuda de las 
autoridades. La 
Municipalidad no 
les arregló su casa 
porque es de la 
Iglesia. 

Desconoce si 
hubo problemas 
graves con otros 
ecuatorianos. 

Un neurólogo 
ecuatoriano le ayudó 
con el tratamiento 
de su hija. Su hija ha 
sido víctima de 
bullying y las 
autoridades del 
colegio la 
maltrataron. Por eso 
la sacó del 
establecimiento 
educativo. Su casa 
actual no está 
arreglada y tiene 
fisuras. “La Iglesia 
está construyendo 
unas nuevas salas 
para que la gente se 
traslade. Nos dijeron 
que no podemos 
irnos allá y no 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

sólo quería 
dormir. 

sabemos qué hacer.” 

4 G2 (Hombre, 
Providencia) 

Vive en un 
cuarto piso en un 
edificio antiguo. 
Se le quebró todo 
dentro de su casa. 
Estuvo sin agua y 
sin luz durante 
algunos días. .”  
Ayudó a salir del 
edificio a algunos 
vecinos con 
niños. Tuvo que 
auxiliar a una 
guagua recién 
nacida. Hizo un 
mini hospital ahí. 
Ayudó a la gente 
que estaba con él. 
“Una red de 
amigos chilenos 
se preocupó por 
mí.”  

Tuvo trastornos 
del sueño 
producto del 
terremoto. 

Colaboró con la 
Embajada. Ayudó 
a la gente que 
vino de las 
regiones más 
complicadas en la 
residencia del 
Embajador. 

No necesitó de la 
colaboración de 
las autoridades 
chilenas. 

Se puso en 
contacto con otros 
compatriotas y se 
enteró del colapso 
de las torres de 
Macul (y de 
compatriota que 
quedó en la calle 
con sus hijos); 
“varios colegas 
auxiliaron a este 
amigo. No tenía 
nada. Ni dinero. 
Ni comida. Otros 
ecuatorianos lo 
auxiliaron para 
brindarle 
comida y 
alojamiento.” 
Supo también de 
la dueña 
ecuatoriana de 
un restaurante 
en Talca que se 
cayó y que le 
contó que las 
autoridades no le 
ayudaron 
porque la 
asistencia era 
para los 

Tuvo que 
trasladarse a Maipú 
a la casa de su 
conviviente. Su 
familia le pedía que 
se vaya al Ecuador. 
Nunca quiso irse de 
este país. Sabe de 
familias que fueron 
divididas por el 
terremoto. 
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  Significado / 
Experiencia 

Salud mental Ayuda 
Gobierno 
Ecuador 

Ayuda 
Gobierno de 
Chile y/o de 

terceros 

Conocimiento 
de otros 

extranjeros 
afectados 

Varios 
(vulnerabilidades 

y carencias 
emergentes) 

chilenos. Sabe de 
3 o 4 
compatriotas 
médicos que 
trabajaron por 
días seguidos en 
las zonas más 
afectadas.  
Recuerda que 
armaron una 
brigada de 
médicos 
ecuatorianos que 
quisieron ir a 
ayudar a las 
regiones más 
damnificadas. 
“Los médicos 
ecuatorianos 
quisimos 
devolver lo que 
este país nos ha 
dado.” Hablaron 
con el colegio 
médico, con 
autoridades 
locales y no 
aceptaron su 
ayuda. 
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Discursos de Consenso 
- Impacto sobre salud mental 
- Conocimiento parcial de actividades de asistencia de la Embajada del Ecuador en 

Chile 
- Falta de identificación de ayuda de Gobierno chileno  
- Vulnerabilidad de los extranjeros 
- Fragilidad de domicilios y residencias 

Discursos de Disenso 
- Valoración sobre ayuda del Gobierno del Ecuador 
- Valoración sobre rol de la autoridad en general 

Discursos emergentes 
- Otras vulnerabilidades que se exacerban 
- Influencia de medios de comunicación (dentro y fuera del país) 
- Importancia de red social de contención en el Ecuador 
- Desplazamiento forzado interno 
- Solidaridad 
- Voluntarismo 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 


