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Oficio N ro. DPE-D P-20 17-0035-0

Quito, D.M., 06 de feb rc ro de 2017

As unto: Acciones conjuntas - políticas migratorias Estados Un idos

Doctor
Carlos Alfonso Negret
Defe nsor del Pueblo
DEFENSORI A D EL PUEBLO DE COLOMBIA

En su Despacho

De mi cons ideración:
Como es de su conocimiento, la administrac ión de l Presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, mediante sendos decretos, ha establec ido los primeros lineam ientos que
regirá n la política migratoria de dicho pa ís en los próximos aiios. Destacan, por sus
efectos negativos en la población latina, la construcción de una valla fronteriza con
México. así como la aprobación de restricciones presupuestarias a las ..c iudades
santuario" y endurec im iento de las medidas de seguridad en fi·o nteras.
En este marco. me permito elevar a su conoc im iento que In Comisión Nac ional de
Derechos Humanos de México (CN OH), frente a las órdenes ejecutivas antes
mencionadas, se ha dirigido a l sistema internacional de derechos humanos con la
fina lidad de solicitar el seguimiento y pronunciamiento de los órganos competentes.
Aco mpario, para su mejor re ferencia, las cartas remitidas a la Re latoría Especial sobre los
derechos de los migrantes, al Comité de la ONU para la protecc ión de los derechos
humanos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, al Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, a la Oficina de l Alto Comisionado de
las ONU para los Derechos Humanos. y a la Re latoría sobre derechos de los Migrantes de
la Com isión lnteramcricana.
Oc la ma nera más respetuosa, destaco la iniciativa emprendida por la CN DH. al tiempo
de dejar sentada la importancia de apoyarla desde cada una de nuestras instituc iones, y en
este caso desde e l Consejo And ino de De fensores del Pueblo (CADP), a l considerar que
gran parte de los migrantcs provienen de Colomb ia, Ecuador, Pcrll, Bo livia y Venezuela.
En virtud de lo anterior, someto a su co nsideración. en su ca lidad de Presidente del
Consejo And ino de Defensores de l Pueblo, solic itar a la Comunidad Andina de Naciones
la adopción de acc iones de co mlln acuerdo para pro mover la protecc ión de los derechos
humanos de nuestros migrantes en los Estados Unidos, y de quienes sea sujetos de
deportación o expuls ión de manera arbitraria o indebida. As im is mo, recomiendo
respaldar la gestión realizada por nuestro par mexicano ante el sistema internacional de
derechos humanos.
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En espera de conocer su criterio a l respecto de este particular. me valgo de la ocas ión para
re iterar a usted mis sentimientos de consideración y estima.

Dr. Pa tric io Vtcente e nalcázar Alarcón
DEFENSOR DEL PU EBLO, ENCARGADO
Anexos:
- 2017_comisionado_cnriquc_gi1_botcro_ n: lator_cid h_dcrcchos_migr.mll:s. pdf
- 2017_cnd h_s r._ fhtncois_crcpcau-rc1ator_cs pccia1_de rechos_dc_1os_migranlcs.pdf
- 20 17_cndh_sr.jos1~_s._brillanh:s_corn ité_trabajadorcs_ migrato rios.pdf
- 20 17_c ndh_sr._sc to ndji_ro 1and_adjovi_gt_d ctcncioncs_arbitmrias.pdf
- nota_ fio-pt_r1.•_ 079-2016_-_ 1cttcr_to_t hc_un_high_ commissio ncr_ for_re litgccs.pd f

Copia:
Sct1or Magíster
franci sco \Va iking l lagó Ccli
\'iccminist ro de i\l o\'i lidad llu mana
i\ II N l STERIO DE R EL\C I O~ES EXTEll l OI~ES Y ¡\JO\'li.ID:\0 ll ll.\1,\l'\:\
Set1ora
Rosana Alvarad o Carrión
Presidenta de la A~amblc:t Naciona l, E nl·arga da
:\S:\i\IBL E:\ i\,\ CIOi'\AL

Scoora Licenciada
Paulina Eli7Á1bcth Salazar 13chra n
Dircctor:t Nadonal de Coopcr:tdú n y Rc lac:ioncs l ntcrnacinn:tlcs
pslnp

Av. De loa Shyria N 37·252 entro El Zur~go y Lo Tlorr.a Ed. Z..mbra nolwww.dpo .gob.oe
PBX: t593.2) 2252614 124435171 22659461 RUC: 1760013130001

2í2

