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RESUMEN 

El Estado ecuatoriano ha prestado especial interés a su población migrante, que tuvo como destino 

países de Europa y del Norte de América, pero puede considerarse que las oleadas han pasado 

desapercibidas en cuanto a su pronta regularización. Durante los últimos años el Ecuador se ha 

transformado de país emisor en receptor o de tránsito de migrantes. Este fenómeno se ha 

presentado por diversos motivos, tales como el conflicto político en los países vecinos, la 

búsqueda de mejores oportunidades de vida, la adopción del dólar como moneda oficial, la 

oportunidad laboral, entre otros. Con estos antecedentes existe gran población extranjera en el 

país que aún no ha resuelto su situación migratoria. Algunos colectivos han podido hacerlo, 

porque se han beneficiado de la firma de acuerdos o convenios transnacionales, pero otros no lo 

han logrado, lo cual podría estar considerándose como de situación de riesgo o exclusión social.  

De otro lado, la información existente es dispersa, no existe una base de datos única que pueda 

servir para adoptar políticas jurídicas y sociales que, motiven a una posible regularización.  
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ABSTRACT 

Ecuador has paid particular attention to its migrant population, which was destined for 

countries in Europe and North America, but the waves can be considered to have passed 

unnoticed in their early regularization. In recent years Ecuador, has been transformed 

from issuing country in receiving or transit of migrants. This phenomenon has been 

presented for various reasons, such as political conflict in neighboring countries, seeking 

better opportunities in life, adopting the dollar as its official currency, employment 

opportunity, among others. With this background, there is a large foreign population in 

the country that has not yet resolved their immigration status. Some groups have been 

able to do, because they have benefited from the signing of agreements or transnational 

agreements, but others have failed, which could be considered as risk or social exclusion. 

On the other hand, the existing information is dispersed, there is no single database that 

demonstrates adopt legal and social policies that encourage a possible regularization. 

 

KEYWORDS: IMMIGRANTS IN ECUADOR / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

/ IMMIGRATION LEGAL SYSTEM / COUNTRY ISSUERS / REGULARIZATION / 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto corresponde a una investigación de tipo exploratorio acerca de los 

inconvenientes que intervienen en la regularización de los extranjeros que residen en el 

Ecuador. Motivado a razón del incremento de la presencia de grupos de no nacionales 

que ingresan al país con el ánimo de fijar su residencia en forma permanente. Por otra 

parte, se evidenciará que en muchos de los casos se produce vulneración de sus derechos 

humanos, en cuanto a procesos de discriminación, violencia de género y xenofobia. 

 

La investigación realizada da a conocer diversos aspectos relacionados con el aumento 

de la población inmigrantes, en cuanto a motivos, desplazamientos y su incidencia social, 

el tratamiento jurídico frente a las oleadas de los movimientos migratorios, los problemas 

ocasionados como consecuencia de la movilidad humana. 

 

Lo anterior podrá evidenciarse a través de la aplicación de técnicas adecuadas de 

investigación: documental, vivencial a través de las experiencias de los grupos en estudio, 

aplicación de la encuesta, observación y monitoreo en los centros de atención de las 

unidades zonales del Ministerio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana ubicadas 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El trabajo se encuentra dispuesto en seis capítulos con los siguientes contenidos:  

 

CAPÍTULO I: El problema. Contiene antecedentes, planteamiento, descripción, 

formulación, preguntas directrices, objetivos y justificación.  

 

CAPÍTULO II:  Marco teórico. Conformado por marco conceptual, marco histórico, 

marco legal, antecedentes de la investigación, definición de términos básicos y 

diagnóstico.  

 

CAPÍTULO III: Metodología. Integrado por Niveles y/o tipos de investigación, métodos 

o estructuras de la unidad, metodología para la acción de la intervención, instrumentos y 

materiales, población y muestra y limitaciones.  
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CAPITULO IV: Interpretación y graficación del estudio de campo. En esta parte del 

proyecto de investigación se han incluido las tablas, los gráficos y loa análisis de datos, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

 

CAPÍTULO VI: Propuesta. Corresponde a la solución jurídica para evitar que el problema 

planteado continúe. Dentro de este capítulo se incluyeron los siguientes ítems: 

Justificación, antecedentes, objetivos, localización, beneficiarios, desarrollo de la 

propuesta, fases de presentación del proyecto de Ley. 

 

Por último, se adiciona la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

Actualmente es imposible saber cuántas personas inmigrantes viven en Ecuador sin un 

status migratorio regular, a pesar de algunas deportaciones no se ha dado una solución 

definitiva al problema migratorio, se puede decir que existe gran población extranjera que 

vive en la precariedad y en condiciones irregulares. 

 

La migración es un fenómeno que hace parte de la historia de la humanidad, equivale al 

paso de las fronteras, de escuchar otras voces, otros idiomas, diversos acentos, pero 

también la historia puede convertirse en levantamiento de murallas, el cierre de caminos 

y de la indiferencia. 

 

Lamentablemente, los controles generalmente aparecen como emergencia ante la 

movilidad de los seres humanos. Se debe tener en cuenta que las personas se mueven por 

motivos específicos e inclusive para proteger su vida. Ahora se dice que las personas 

extranjeras no son ilegales, pero sí son irregulares e indocumentadas. Este es el principio 

para deducir que la ilegalidad no existe. Sin embargo, la irregularidad es un cerco de los 

Estados en cualquier parte del mundo, condicionamiento de desplazamiento. 

 

En épocas anteriores, el Ecuador provocó la salida del país de miles de migrantes hacia 

otros países, tales como: España, Italia, Francia, Estados Unidos, entre otros. Las naciones 

cruzaban fronteras, ahorraban, vendían sus pertenencias, enriquecían al chulco y a los 

coyotes con el objetivo de llegar a un país destino.  

 

Sin embargo, esto ya va quedando en el olvido, ahora ocurre lo contrario, el Ecuador pasa 

a receptar migrantes de diversos lugares: peruanos, colombianos, cubanos, venezolanos, 

chinos, africanos, entre otros más como refugiados y solicitantes de refugio.  
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En su gran mayoría han señalado al país como un sitio seguro y tranquilo, con muchas 

oportunidades para rehacer su vida y residir permanentemente, por ello constantemente 

esquivan barreras.  

 

El ser sin papeles no puede ser sinónimo de sin derechos, lamentablemente los procesos 

son lentos, complejos, sin alternativa de solución, no hay acceso a una autoridad superior 

que proporciones alternativas de regularización, los inmigrantes pueden acceder 

únicamente a ventanillas de información, en donde sus funcionarios no poseen autonomía 

para decidir sí aplica o no a una visa y del departamento jurídico es un ente sin rostro, si 

no se cumple el procedimiento solo devuelven y definen plazos de espera entre quince o 

más días para resolver. 

 

Entre tanto, la vigencia de estadía en el país ya se ha vencido y por lo tanto el inmigrante 

queda jurídicamente desprotegido, como un irregular más en el país. Además, puede 

notarse la diferencia, visado selectivo sin problemas, no todos los inmigrantes pueden 

resolver su situación fácilmente.  

 

Por lo tanto, es necesario reformar el marco legal migratorio del país, es necesario trabajar 

una política migratoria que garantice el cumplimiento de los derechos y que se generen 

alternativas de regularización para diluir riesgos de discriminación, inseguridad y 

xenofobia.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema de investigación se enmarca en el tiempo exagerado de espera por parte de 

los inmigrantes en el Ecuador para obtener un status regular en el país. 

 

La investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en la 

Unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ubicado en la 

ciudad de Quito.  

 

Las cifras utilizadas en el desarrollo del proyecto de investigación corresponden a los 

movimientos migratorio desde el año 1989 hasta la actualidad. Tomada de diversas 

fuentes de información, por lo que no existe una base de datos exclusiva relacionada con 
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el tema tratado. Finalizando el trabajo de investigación se ha realizado una propuesta de 

tipo jurídico para dar solución al problema planteado.  

 

1.3 Descripción del problema 

El movimiento migratorio se presenta específicamente por el comportamiento de la 

economía de los países en desarrollo y es un tema que debe tratarse con profundidad con 

el fin de analizar las repercusiones, causas y consecuencias que pueden presentarse como 

consecuencia de la movilidad humana. 

 

Teniendo en cuenta datos obtenidos del Banco Mundial, durante el año 2015 se evidenció 

una cifra aproximada de 250 millones de migrantes, alrededor del mundo, la mayoría de 

estas personas decidieron movilizarse para buscar mejores oportunidades y solucionar 

dificultades en su país de origen.  

 

Ecuador ha pasado de ser un país emisor de migrantes a ser un país receptor a partir del 

año 2010, teniendo en cuenta las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), existen alrededor de 157 nacionalidades inmigrantes en el Ecuador. 

 

Actualmente la emisión de visas para los ciudadanos extranjeros inmigrantes y no 

inmigrantes requiere de mayor celeridad y agilidad en los procesos de las instituciones 

relacionadas, sin trabas ni demoras injustificadas, parte de la solución al problema sería 

la implementación del sistema oral para la obtención de visas de los extranjeros residentes 

en el país. 

 

Las estadísticas indican que el país se encuentra en etapa de crecimiento, debido a la 

constante entrada de extranjeros y la Ley de Extranjería, expedida en el año debe 

actualizarse por una norma que represente agilidad en el trámite de requisitos que permita 

la regularización.  

 

Cada país es autónomo para establecer las políticas de ingreso para los migrantes, cada 

situación difiere de otra, no es lo mismo el concepto de turista que corresponde a quienes 

solo permanecen por una temporada en determinado destino. Todos los países exigen visa 
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para aquellos migrantes que desean radicarse permanentemente. El respectivo funcionario 

o representante diplomático o consular es el encargado de verificar este documento. 

 

Estados Unidos e Inglaterra lideran la lista de países que no requieren de visado para 

ingresar a 147 países. En Latinoamérica, Argentina, Brasil y Chile cuentan con el 

privilegio de tener ingreso a mayor número de países. Se debe tener en cuenta que al hacer 

escala en un país que no esté exento de este requisito debe disponer de la respectiva visa 

para posteriormente llegar al país de destino.  

 

Aún 172 países exigen a los ecuatorianos la presentación de la visa para permitírseles 

ingresar, mientras que pueden acceder a 46 países sólo con el pasaporte, el tiempo de 

permanencia es temporal y difiere entre ellos, desde catorce hasta 90 días.  

 

Ecuador ha suscrito acuerdos con el objetivo de facilitar la libre movilidad y mejorar el 

tránsito humano de un país a otro, tal como ocurre con los países de Mercosur (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay). 

 

Los ciudadanos de los países que requieren visa para ingresar a Ecuador son: Afganistán, 

Bangladesh, Eritra, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y Cuba. 

(Once en total). Para residir de manera permanente en el país se requiere el tipo de visa 

acorde a las políticas establecidas actualmente.  

 

La provincia que acoge a mayor número de inmigrantes en Ecuador, es Pichincha, con 

aproximadamente el 60%, teniendo en cuenta datos obtenidos de la Unidad de Gestión de 

Movilidad humana, esto sin tener en cuenta el ingreso por pasos irregulares.  

 

Uno de los problemas en el Ecuador, para la regulación de los inmigrantes consiste en 

que las políticas migratorias cambian con frecuencia, la información cambia de un día 

para otro, los requerimientos contenidos en la página oficial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores difieren con los que realmente se solicitan al momento de tramitar un visado, 

por lo tanto, es necesario verificar antes de realizar alguna diligencia.  
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1.4 Formulación del problema 

¿La implementación del sistema oral en la obtención de visas para los ciudadanos 

inmigrantes o no inmigrantes, podría reducir el tiempo de espera para los inmigrantes en 

el Ecuador? 

 

1.5 Preguntas Directrices 

¿La implementación del procedimiento oral en el trámite de gestión de visas, para 

inmigrantes, en el Ecuador podría acelerar el proceso de trámite? 

¿Considera que el inmigrante recibe la información necesaria, por parte de las 

autoridades migratorias, para regularizar su status? 

¿Cuál es la motivación que pueda incidir en la toma de decisión de los extranjeros para 

regularizar su permanencia en el país?  

¿La situación irregular de los inmigrantes puede convertirles en vulnerables en el 

cumplimiento de sus derechos? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Demostrar que el tiempo de espera en la obtención de visas para los ciudadanos 

inmigrantes es demasiado largo.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

a) Demostrar que la implementación del sistema oral en la asignación de visas para 

los ciudadanos inmigrantes en el Ecuador, contribuiría a evitar demoras en el 

trámite. 

b) Evidenciar que el sistema de información actual por las instituciones 

intervinientes carece de eficiencia.  

c) Promover la motivación para que los ciudadanos inmigrantes socialicen sus 

inquietudes con respecto a los impedimentos administrativos para su 

regularización. 
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d) Establecer los derechos de los ciudadanos inmigrantes que se vulneran por la 

falta de regularización del estado migratorio en el Ecuador.  

 

1.7 Justificación 

La propuesta de investigación es importante porque tiene el propósito de orientar a los 

estudiantes de derecho, a los profesionales del área, a funcionarios relacionados a 

motivarlos en la implementación del sistema oral en el trámite del visado para extranjeros, 

normalizando su permanencia en el país, gestión que podrá realizarse de manera ágil y 

segura. 

 

El proyecto de investigación se puede considerar como novedoso, en vista de que la 

oralidad es una herramienta práctica que se encuentra utilizando en otro tipo de 

procedimientos, dando a la fecha excelentes resultados en la disminución de carga. 

 

De otro lado, es un tema de actualidad, a la migración se le considera como un fenómeno 

de tipo económico social observado de forma global y Ecuador es un país que durante los 

últimos años viene receptando considerable población extranjera que de alguna manera 

han adoptado al país como lugar de residencia permanente, notándose que gran parte se 

encuentran en situación irregular.  

 

Finalizando el estudio de investigación se podrá implementar una reforma de tipo legal, 

resultante del análisis de la aplicabilidad de nuevos procedimientos en materia de 

extranjería para orientar adecuadamente los reglamentos, persiguiéndose obtener 

conclusiones y recomendaciones claras para el lector del documento final de estudio.  

 

Al tema de investigación se le considera como único y original por parte del autor, basado 

en la minuciosa búsqueda de trabajos similares y como resultado no se halló alguno con 

características parecidas en planteamiento y contenido. Además, es viable porque reúne 

las condiciones del hallazgo de la información confiable necesaria para su desarrollo. 

 

Al fenómeno de la migración se le considera como tema trascendental a nivel global y 

local, motivo por el cual gran parte de los gobernantes avanzan en materia migratoria, a 

través de convenios bilaterales, regionales, comerciales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Referencial  

2.1.1 Marco conceptual  

Para llevar adelante la elaboración del proyecto de titulación, se propone realizar un 

estudio y análisis profundo de tratadistas que a través del tiempo se han dedicado a 

elaborar material bibliográfico de interés.  

 

(Larreategui, 1988), en su libro “Sobre extranjeros”, refiriéndose a Alejandro Magno de 

la siguiente manera: 

 

Alejandro Magno fue el primero en abrir las puertas de par en par a los mismos, al 

proclamar aquel edicto mediante el cual, sin averiguar origen ni antecedentes de su 

procedencia, toda persona considerada honrada debía ser reconocida como hermana, 

puesto que solamente los criminales eran extranjeros. 

 

Lo anotado anteriormente puede considerarse como muy amplio y generoso, aunque solo 

reclutara personas que fueran útiles para sus empresas, contrariamente a los griegos, 

quienes optaban formas de actuar diferentes: 

 

Los griegos, fijaban un barrio específico para su residencia, además de lo cual debían 

satisfacer anualmente un tributo de doce dracmas, el cual, de no ser cumplido, dejaba 

al Estado en libertad incluso de disponer del extranjero. (Ídem). 

 

Paradójicamente, Roma con alto nivel de organización como Estado, inicialmente no 

demostró piedad con los extranjeros, de ninguna manera deseaba compartir sus recursos, 

grandeza y beneficios con nadie. Los extranjeros no participaban en censos, comicios, ni 

patria potestad, tampoco ser patronos, ser dueños de propiedad, testar o ser beneficiarios. 

Los extranjeros no podían acudir a los tribunales buscando justicia, si se requería de un 

acercamiento a un romano éste debía colocarse bajo su patronato y clientela.  

 

Posteriormente, acerca a su imperio a pueblos que iba conquistando, distribuyendo 

privilegios que correspondían exclusivamente a los romanos, estableciéndolos en la 

Constitución de Caracalla, en vista de que los extranjeros aportaban fuertes sumas de 
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tributos, como resultado de sus actividades comerciales y grandes fortunas. Con el tiempo 

estos resultados no satisfacían las exigencias, de tal manera que desaparecen latinos, 

peregrinos, colonos que estaban a punto de convertirse en romanos. 

 

Más adelante, Justiniano elimina todas las distinciones, declarando ciudadanos a todos 

los habitantes libres del imperio. 

 

Cada Estado ha ido modificando, la legislación migratoria, los tratados también han 

tenido que ver en los avances de abrir las fronteras, en base a reciprocidad brindando 

mayor seguridad respeto al cumplimiento de los derechos humanos, evitando la 

vulneración de garantías, buscando igualdad de condiciones con el nacional. 

 

Todo extranjero tiene obligación de regularizar su permanencia en el país receptor y el 

Estado debe garantizar la libertad para desarrollar la actividad en el campo permitido y 

declarado por el inmigrante al momento de su ingreso.  

 

(Cabanellas, 2010), en el “Diccionario Jurídico Usual”, define a la visa como: 

 

Es el acto en virtud del cual el respectivo funcionario diplomático o consular del 

Estado reconoce o examina un documento de viaje, confiriendo su autorización para 

determinados fines, sellando el pasaporte del interesado que se propone ingresar al 

país, permitiendo la entrada, el paso o la permanencia, con el consiguiente abono de 

derechos, según normas establecidas.  

 

Es de aclarar que cada Estado es autónomo para aceptar el ingreso de extranjeros, y su 

normativa legal puede diferir de otra, lo que sí es universal es el respeto por los derechos, 

de ninguna manera puede aceptarse la agresión a un migrante, aunque su estado 

migratorio sea irregular.  

 

(Mendoza, 2009), en su libro “Pan, hambre y trascendencia de los migrantes”, 

conceptualiza a la migración:  

 

La migración se entiende entonces como un fenómeno de salida (de su tierra) o de 

entrada (a otra tierra) que busca saciar las necesidades más elementales de una 

persona, grupo o población, donde uno de los motivos principales es la mitigación 

del hambre. Y el tener hambre implica salir, caminar, buscar y, sobre todo, dejar. 

 

El tratadista anterior coincide en la causa de mayor trascendencia, aquella que obliga a 

dejar todo atrás y el ánimo de comenzar una nueva vida, son los sueños del migrante y no 

alcanzados, porque la realidad es distinta al llegar a otro país, debe afrontar situaciones 

desagradables, no recomendables para nadie, automáticamente pasa de la esperanza a la 

desilusión.  
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Para el autor Ermano Vitale, considera al derecho de migración como un derecho de la 

persona que de alguna manera los Estados deben tener en cuenta como idea reguladora 

basada en la política razonable y comenta:  

 

Reivindicar que el derecho a la migración debe sr un derecho de las personas no 

significa negar que los flujos migratorios deban ser regulados: significa que los flujos 

deben regularse con la finalidad de favorecerlos, eligiendo y no impidiendo las 

migraciones de las personas y, mucho menos como sí se tratará de mercancías o de 

recursos a disposición de los procesos económicos. (Vitale, 2010, pág. 474). 

 

La (Corte IDH, 2014). «Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14. 

Serie A No. 21». Aborda el tema sobre niñez migrante con el fin de determinar cuáles son 

las obligaciones por parte de los Estados: con relación de las medidas posibles de ser 

adoptadas respecto a los menores, asociada a su condición migratoria o a la de sus padres. 

 

También es importante dentro de la propuesta analizar la situación de los niños y niñas 

inmigrantes en el Ecuador y sí para ellos también se aplican los mismos tiempos en el 

proceso del trámite. Al respecto puede considerarse que muchos menores descendientes 

de extranjeros se encuentran como irregulares, de continuar en esta situación, ¿cuáles 

serían las consecuencias?   

 

El concepto de migración es similar para todos los autores tomados en cuenta en este 

proyecto de investigación, Natalie Barriga, de la Universidad de Santo Tomás de Chile 

define a la migración como “un hecho que ha existido desde siempre, a lo largo de la 

historia, con grandes hitos en los que se ha ido incrementando este hecho debido a que es 

un fenómeno dinámico y constante”. 

 

Entonces la migración es el acto en sí de la movilización, pero varía en el caso de dejar 

el lugar de procedencia o nacimiento se le denomina como emigración. De otro lado, al 

ingresar a un país diferente del propio o de origen se le llama inmigrante. 

 

En gran parte de países, especialmente latinoamericanos se presta mayor atención a 

aquella población que se aleja, contrariamente ocurre con la que llega, aún no existen 

análisis profundos al respecto.  
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2.1.1.1 Motivaciones para migrar 

Los migrantes pueden ir de un lugar a otro por muchos motivos, entre ellos se encuentran: 

 

Sociales: Buscar mejor calidad de vida o procurar la reagrupación familiar. 

 

Políticos: Persecución política, religiosa, étnica o de algún conflicto. 

 

Medioambientales: Por desastres naturales, vr. gr. Terremotos, inundaciones, sequias, 

entre otros. 

 

Económicos: Búsqueda de mejores oportunidades de negocio, oferta de empleos mejor 

remunerados, auge de la economía en el país receptor.  

 

En cuanto tiene que ver con los motivos sociales, existen teorías sociológicas relacionadas 

con el fenómeno migratorio: 

 

a) La teoría de la expulsión - atracción. Formulada por el inglés Ernest Ravenstein, 

después del censo de Inglaterra de 1891, él interpreta el fenómeno de la migración 

y dice: «Los factores de la atracción, considerados como los deseos de mejorar, 

suelen ser más importantes que los de expulsión, aquellos que tienen relación 

directa con situaciones hostiles o coactivas».  

 

El hecho de migrar consiste en la búsqueda de satisfacer una necesidad que en su 

lugar de origen o procedencia no es posible o tremendamente dificultoso. Puede 

ser que el individuo haga una especie de comparativos y decida que en otro lugar 

va obtener mejores ventajas que en el actual.  

 

b) Teoría de elección racional. Jon Elster, uno de los autores de esta teoría, la 

resume: «Cuando se enfrentan varios cursos de acción la gente suele hacer lo que 

es probable que tenga mejor resultado general». (Jon, 1995, pág. 35). Es decir, las 

personas tienen metas hacia donde pueden dirigir su acción, igualmente 

preferencias, pero dichas preferencias guardan un orden de jerarquía.  
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Siempre que se migra, hay algo que se persigue, un objetivo, partiendo de una 

necesidad. Puede sacrificarse una cosa por otra, el estar lejos de sus seres queridos 

para obtener un trabajo mejor remunerado, la oportunidad de estudiar en una 

prestigiosa institución educativa, el lograr reencontrarse con los suyos que desde 

hacía mucho tiempo permanecían lejos. 

 

c) Teoría del Interaccionismo simbólico. Término acuñado en 1937 por Herbert 

Blumer, sociólogo de la escuela de Chicago. Corriente de pensamiento que se 

relaciona con la cultura, el conectar las experiencias de los individuos con 

experiencias vividas y con las representaciones culturales.  

 

No puede negarse que definitivamente que la migración es causa de pérdida de 

identidad, en estos tiempos podría hablarse de la situación de colectivos, obligados 

a abandonar sus tierras. Es entendible que al lugar que se llega, la persona debe 

habituarse y en el menor tiempo posible, de aquí podría estarse originando el 

concepto de interculturalidad, escuchado actualmente en diversos ámbitos, 

especialmente en lo social.  

 

Es decir, la migración apunta a una pérdida de identidad cultural, esto por la 

diversidad de culturas que pueden ingresar a un país y hasta pueden generar 

nuevas, que posteriormente podrían ser reconocidas mundialmente.  

 

La migración de alguna genera diversas situaciones, entre ellas un problema 

mayúsculo, en cuanto se refiere a la regularización. Es evidente que el Ecuador se 

ha convertido en un país receptor y por ende gran parte de esta población permanece 

irregular, al respecto la autora Stuart Schussler, de la FLACSO, ponente del trabajo 

de grado titulado: “Entre la sospecha y la Ciudadanía”, agrega:  

 

“La serie de requisitos oficiales, documentos que deben ser entregados, formularios 

para presentar, plazos y leyes que deben ser cumplidas y, además la larga espera para 

obtener la respuesta. Esto significa que las acciones son poco organizadas. Por su 

parte los inmigrantes hablan acerca de los derechos y humanitarismo, mientras que 

los funcionarios discuten la legalidad que generalmente deja de lado el referente 

humano”. (Schussler, 2009, pág. 46).  
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Los inmigrantes más que una respuesta, necesitan definir su status migratorio, no 

es posible garantizar derechos cuando pueden estar basados sobre la vulnerabilidad 

de migrar de un país a otro.  

 

2.1.1.2 Fuentes de información  

El Ecuador existen organismos institucionales que manejan diversos aspectos en cuanto 

el tema del flujo migratorio.   

 

2.1.1.2.1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Durante los dos últimos censos, 2001 y 2010, ha incluido en sus cuestionarios preguntas 

orientadas a movimientos migratorios, esto desde y hasta el Ecuador. Esta información 

es considerada de gran importancia, equivale a los primeros registros, pero existe un gran 

problema que no existen datos paralelos para cotejar la información.  

 

En cuanto a la inmigración, que es el tema de investigación, se han podido determinar 

perfiles generales relacionados con: sexo, nivel de instrucción, ocupación laboral, edad, 

país de procedencia. Otro inconveniente del instrumento es la periodicidad en la toma de 

datos, muy espaciada, por lo que no es posible realizar un seguimiento a las indagaciones 

y concluir con determinar aspectos relacionados con el fenómeno de la migración. 

 

Esta institución brinda otro instrumento interesante, se trata del Anuario de Migración 

Internacional, en él se encuentra el registro de la información obtenida a través de la 

Tarjeta de Migración Andina, entradas y salidas del país de nacionales y extranjeros en 

las trece Jefaturas de Migración: Quito, Guayaquil, Tulcán, Huaquillas, San Cristóbal, 

Macará, Machala, Esmeraldas, Salinas, Manta, Lago Agrio, San Lorenzo y Santa Cruz. 

 

Lo anterior enfoca meramente registros de movimientos migratorios, con dos variables 

de sexo y edad. (Ver ANEXO A: Tarjeta Andina de Migración, pág. 84).  

 

A pesar de considerarse información importante, no constituye cifras reales de emigrantes 

e inmigrantes, teniendo en cuenta que una persona puede ingresar y salir varias veces del 

país, además, muchas personas no se registran in situ, no existen controles rigurosos por 

parte de las autoridades de la policía mi migración y un último inconveniente es que 
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muchos de los viajeros no diligencian correctamente el formulario de la Tarjeta Andina, 

en estos lugares no existe personal que asista este procedimiento. 

 

2.1.1.2.2 Ministerio de Relaciones Laborales 

Esta institución registra datos sobre colocaciones y migraciones laborales. También con 

algunos inconvenientes, únicamente recoge información de trabajadores inmigrantes que 

se encuentren regularizados en el país y además que dispongan de un contrato de trabajo 

con empresas ecuatorianas y extranjeras. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de 

la población inmigrante su ocupación es temporal, sin ningún tipo de contrato con el 

empleador y generalmente trabajan de manera informal.  

 

Por otro lado, la información que maneja esta entidad es de acceso limitado, se debe 

realizar una solicitud a la Unidad de Migración. Estos registros tampoco pueden dar una 

idea clara del número de inmigrantes en el país, tampoco la situación laboral, además no 

mantiene ninguna relación con otra institución que registre movimientos migratorios.  

 

2.1.1.2.3 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

Recopila información relacionada con asilos y refugiados. En lo que respecta a la 

información de los refugiados es restringida, dada su condición que es considerada como 

confidencial. 

 

La información que corresponde a los refugiados se registra en dos bases de datos: las 

solicitudes y reconocimientos, éstas se alimentan diariamente, compilando los siguientes 

datos: nombre, edad, sexo, nacionalidad, estado civil, país de saluda y documento de 

identidad.  

 

Lamentablemente la información obtenida de esta población no es confiable, por su 

condición pueden mentir o darla incompleta, el otro inconveniente es que las dos bases 

de datos se manejan individualmente, por lo tanto, no puede considerarse actualizada, 

muchos de los solicitantes permanecen en esta base, así hayan obtenido el status de 

refugiado o se les haya negado.  
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2.1.1.2.4 Ministerio del Interior 

Organismo responsable en registrar la información relacionada con el control migratorio 

de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. Los datos relevantes son: 

entradas y salidas de nacionales y extranjeros por los diversos puertos migratorios. De 

igual manera deportaciones y exclusiones de extranjeros y de ecuatorianos en otros países, 

también detenciones de extranjeros.  

 

Vale la pena analizar las diversas limitantes de cada una de las instituciones encargadas 

del procesamiento de información, relacionada con el flujo migratorio en el Ecuador, pues 

se maneja de manera independiente por las dependencias, de todas maneras, debe 

proponerse unificar las bases de datos, capacitar al personal en la recolección de datos.  

 

Tabla 1: Fuentes de información en el Ecuador 

Fuente Emigración Inmigración Retorno Periodicidad Accesibilidad 
Unidad de 

Análisis 

Institución 

Responsable 

Censos de 

población y 

vivienda 

X X X Cada 10 años Libre acceso Personas INEC 

Entradas y 

salidas 
X X NO Anualmente Libre acceso 

Movimientos 

Migratorios 

INEC y 

DNM 

ENEMDUR X X NO Esporádica Libre acceso Personas INEC 

Colocaciones 

migraciones 

laborales 

NO X NO Anual Restringido Personas MRL 

Solicitud de 

asilo 
NO X NO Mensual Restringido Personas MRREE 

Reconocimiento 

status refugio 
NO X NO Mensual Restringido Personas MRREE 

Deportaciones X X NO Mensual Restringido Personas 
Ministerio 

del Interior 

Exclusiones NO X NO Mensual Restringido Personas 
Ministerio 

del Interior 

Detenciones NO X NO Mensual Restringido Personas 
Ministerio 

del Interior 

Remesas 

monetarias 
X   Mensual Libre acceso 

Millones de 

dólares 
BCE 

FUENTE: (Organización Internacional para las Migraciones OIM, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Bien puede observarse la Tabla 1, son diversas las fuentes que generan información 

relacionada con los migrantes, se podría considerar exageradamente dispersa y a su vez 

restringida la mayor parte, entonces lo ideal sería proponer la implementación de un 
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sistema único de información, el cual podría aportar muchísimas ventajas a cada una de 

las instituciones: rapidez, confiabilidad, seguridad, vertibilidad, entre otras.   

 

2.1.1.3 Tipos de inmigrantes 

Existen diversos tipos de inmigrantes, pero debe tenerse en cuenta que todos ellos tienen 

derechos, los cuales deben ser respetados, aunque en la práctica se evidencia lo contrario. 

 

a) Ciudadano: Alguien que nació en el país o se naturaliza en él. Goza de todos los 

derechos constitucionales. 

b) Residente: Una persona que vive de manera permanente en el país, amparado por 

una visa. Accede a todos los derechos, a excepción de votar, este derecho es 

facultativo a partir de los cinco años de haber obtenido jurídicamente la residencia. 

c) No inmigrante: Es aquella persona que ha ingresado al país, permaneciendo 

temporalmente, por un tiempo determinado, puede ser con el propósito de viajar, 

estudiar o trabajar en un determinado proyecto. Ver ANEXO B: Formulario de 

solicitud de visa de inmigrante, pág. 85 y ANEXO C: Formulario de solicitud 

de visa de No Inmigrante, pág. 86.  

d) Inmigrantes indocumentados: Antes denominados como ilegales. Ingresan al 

país sin registro alguno, otros sí lo han hecho, pero se les ha vencido el tiempo 

autorizado de permanencia. El número de individuos que hace parte de este grupo 

se considera incierto, aunque es numeroso y dadas sus condiciones de status 

migratorio es ignorado y sus derechos son vulnerados y limitados. 

e) Asilados: Reciben protección por parte del Estado, con el propósito de asegurar 

su integridad que puede ser vulnerada por su país de origen. 

f) Solicitantes de refugio: Aquellas personas que se les otorga un documento 

temporal, están a la espera de una respuesta, la cual puede ser negativa o positiva 

para acceder al status de refugiado. Corresponden a un grupo muy vulnerable, 

generalmente sus derechos no son reconocidos, algunos después de no ser 

aceptados permanecen como indocumentados en el país y otros prefieren regresar 

a su país de origen, aunque su vida corra peligro. Ver ANEXO D Certificado 

Provisional de Solicitud de Refugio, pág. 87 
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g) Refugiado: Persona que vive en el país huyendo de persecución por motivos 

políticos, religiosos, étnicos o de pensamiento. Ver ANEXO E: Documento 

Definitivo de Refugiado, pág. 88.  

 

Analizando la categorización de los inmigrantes en el Ecuador, de no estar regularizados, 

sus derechos merman o no son reconocidos en su totalidad, a pesar de los esfuerzos que 

han venido haciendo organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y 

asociaciones de inmigrantes. Esto debe cambiar, no solo en Ecuador sino en todos los 

países, la movilidad humana es un fenómeno a nivel global y cada Estado es soberano 

para determinar sus políticas, pero finalmente los connacionales también podrían verse 

favorecidos, mediante el cumplimiento de convenios y acuerdos que estimulen la 

dignidad del ser humano, sin importar su status migratorio.  

 

2.1.1.4 Causas de la migración  

Las principales causas de la movilidad humana en el mundo son: 

 

2.1.1.4.1 Políticas 

Producidas por las guerras o la colonización, generando un régimen autoritario, 

ocasionando la vulneración de los derechos humanos. 

 

2.1.1.4.2 Jurídicas 

Aquí juega un rol muy importante la legislación, actualmente se menciona con frecuencia 

el reconocer la denominada ciudadanía global, particularmente en el Ecuador se han 

abolido la exigencia de visas para muchos Estados, pero debe tenerse en cuenta que esto 

favorece considerablemente a aquellos migrantes que no han señalado al país como 

residencia permanente.  

 

2.1.1.4.3 Económicas 

Aún existe una gran diferencia entre los países desarrollados y los que están en 

subdesarrollo, los grandes capitales han contribuido a la movilidad de grandes masas de 

individuos a través de la historia, evidenciándose en los países de Europa y Norte 

América.  
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2.1.1.4.4 Culturales 

Cuando un migrante va a trasladarse de un país a otro ha de tener muy en cuenta el aspecto 

cultural en donde va a llegar, de lo contrario podría estar en graves problemas.  

 

2.1.1.5 Tipos de visas en el Ecuador 

2.1.1.5.1 Visas no inmigrantes: 

Permanencia de tipo temporal en el país, tal como se había mencionado anteriormente. 

Diligenciar ANEXO C: Formulario de solicitud de visa de No Inmigrante, pág. 86). 

Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de visa: 

 

a) Visa de Estudiante (12V). Se otorga al iniciar clases con el fin de concretar 

conocimientos de tipo gubernamental, también acceden estudiantes que tengan 

familiares hasta segundo grado de consanguinidad. Vigencia mínima 6 meses, 

máximo un año, prorrogable siempre y cuando demuestre su actividad como 

estudiante.  

b) Visa de trabajo (12VI): para personas en ejercicio profesional, realizando 

labores temporales de su especialidad, con objetivo de entretenimiento industrial, 

pudiéndose otorgar a familiares hasta segundo grado de consanguineidad y 

primero de afinidad. Vigencia un año renovable. 

c) Visa religiosos misioneros voluntarios (12VII): Deben demostrar respaldo de 

un organismo nacional con el fin de desarrollar programas relacionados, abarca a 

familiares hasta el segundo grado de consanguineidad y primero de afinidad. 

Vigencia:  Máximo dos años renovables. 

d) Visa intercambio cultural (12VIII): Autorización de ingreso por organismos 

relacionados, para realizar actividades de intercambio cultural, acceden familiares 

hasta segundo grado de consanguineidad y primero de afinidad. Vigencia: 

Máximo un año renovable.  

e) Visa de turismo, deporte, salud, ciencia, arte, actos de comercio (12 IX): 

Corresponde a visitantes temporales con fines de recreación y diversas actividades 

licitas a realizar en el país, acceden familiares más cercanos hasta segundo grado 
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de consanguineidad y primero de afinidad. Vigencia: Mínimo noventa y un días, 

máximo ciento ochenta días, por cada período de doce meses fuera del país.  

f) Visa de visitante temporal (12 X): Personas especialmente motivadas por el 

turismo, actividades deportivas, de salud, recreativas, entre otras. Vigencia: 

Máximo noventa días por cada período de 12 meses fuera del país.  

g) Visa MERCOSUR (12 XI). Acceden personas provenientes de los Estados parte 

y Asociados del Acuerdo de residencia, Reg. Oficial 209 del 21 de marzo del 2014 

que determina como beneficiarios de esta categoría a individuos provenientes de: 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú. Este tipo 

de visa se divide en dos tipos: Temporal por dos años desde su emisión y 

permanente otorgada indefinidamente a partir del vencimiento de la anterior. Ver 

ANEXO F: Obtención de visa Mercosur 12 XI, pág. 89. 

h) Estatuto permanente Ecuador Venezuela (12 IX). Para personas procedentes 

de Venezuela, es válida por un año y solo se podrá renovar por una sola vez.   

i) Cooperante: Se otorga previo informe de institución cooperante entre Estados. 

Su validez es por un año y puede renovarse mientras se encuentre vigente el 

convenio de cooperación. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2016). 

 

2.1.1.5.2 Visas inmigrantes 

Para personas que fijan su residencia de manera permanente en el país. (Diligenciar 

ANEXO B: Formulario de solicitud de visa de inmigrante, pág. 85).  

 

a) Visa 9 – I Rentista – Pensión del Exterior: La persona debe presentar como 

requisito un documento otorgado por la institución que paga u otorga la jubilación, 

pensión o ingresos permanentes que procedan del exterior, apostillado o 

legalizado por el Cónsul de Ecuador en dicho lugar. El monto mínimo será de 

$800 (OCHOCIENTOS) Dólares de los Estados Unidos de América como renta 

mensual para el titular, y se incrementará en $100 (CIEN) Dólares de los Estados 

Unidos de América adicionales al mes por cada dependiente del solicitante 
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b) Visa 9 – I Rentista fideicomiso: La constitución del fideicomiso deberá ser por 

un monto mínimo de $48.000 (CUARENTA Y OCHO MIL) Dólares de los 

Estados Unidos de América y será equivalente a las pensiones de cinco años. Para 

la constitución del fideicomiso se debe contar con la autorización del Consejo 

Consultivo de Política Migratoria. 

c) Visa 9 – II Inversionista en póliza, títulos o cédulas hipotecarias: Presentar el 

Título, póliza o certificado de depósito a un plazo mínimo de 365 días. El monto 

mínimo será de $25.000 (VEINTICINCO MIL) Dólares de los Estados Unidos de 

América y al menos $500 (QUINIENTOS) Dólares de los Estados Unidos de 

América adicionales por cada dependiente del solicitante. 

d) Visa 9 – II Inversionista en bien raíz: Presentar Escritura de compra – venta, 

inscrita en el Registro de la Propiedad del respectivo cantón, en el que conste el 

avalúo comercial del inmueble por un monto mínimo de $25,000 (VEINTICINCO 

MIL) Dólares de los Estados Unidos de América, y se incrementará en $500 

(QUINIENTOS) Dólares de Estados Unidos de América adicionales por cada 

dependiente del solicitante. 

e) Visa 9 – II Inversionista en acciones de compañía: El capital invertido por el 

solicitante dentro de la compañía será de al menos$25.000 (VEINTICINCO MIL) 

Dólares de los Estados Unidos de América y $500 (QUINIENTOS) Dólares de 

los Estados Unidos de América adicionales por cada dependiente del solicitante. 

f) Visa 9 – III Inversionista en acciones de compañía (No anónima): El capital 

invertido por el solicitante será exclusivamente en actividades de industria, 

agricultura, ganadería o comercio de exportación por un mínimo de $30.000 

(TREINTA MIL) Dólares de los Estados Unidos de América. 

g) Visa 9 – III Inversionista – Negocio de propiedad individual: Matrícula de 

Comercio inscrita en el Registro Mercantil del correspondiente cantón y el capital 

invertido por el solicitante será exclusivamente en actividades de industria, 

agricultura, ganadería o comercio de exportación por un mínimo de $ 30.000 

(TREINTA MIL) Dólares de los Estados Unidos de América. 

h) Visa 9 – IV Apoderado General (Compañías domiciliadas en el país): Poder 

general indefinido a favor del interesado, con representación legal, judicial y 
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extrajudicial, inscrito en el Registro Mercantil del correspondiente cantón. La 

compañía debe contar con un capital pagado mínimo de $25000 (VEINTICINCO 

MIL) Dólares de los Estados Unidos de América o con al menos $100.000 (CIEN 

MIL) Dólares de los Estados Unidos de América en activos fijos. Certificado de 

cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

i) Visa 9 – IV Apoderado General (Compañías que se van domiciliar en el país): 

El procedimiento contempla dos fases a saber. Durante la primera fase deberá 

presentar un poder general indefinido a favor del interesado, con representación 

legal, judicial y extrajudicial. Posteriormente, en la segunda fase: En el término 

de cuarenta y cinco días, cuando la compañía se encuentre establecida en el país, 

deberá presentar un poder general indefinido a favor del interesado, con 

representación legal, judicial y extrajudicial, inscrito en el Registro Mercantil del 

correspondiente cantón. 

j) Visa 9 – IV Prensa Extranjera: Justificar su permanencia en el país, mediante 

documento de la calificación otorgada por la Secretaría Nacional de 

Comunicación (SECOM), entidad adscrita a la Presidencia de la República. 

k) Visa 9 – IV Contrato de Trabajo (Personas jurídicas o naturales): Deberá que 

desempeña una función de tipo laboral en el país, mediante la presentación del 

aviso de entrada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el certificado del 

cumplimiento de obligaciones de la persona jurídica o natural contratante con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

l) Visa 9 – IV Religiosos: debe reunir los siguientes requisitos: certificado suscrito 

por el representante legal de la organización religiosa que señale que la persona 

extranjera pertenece a dicha organización y el cargo que va a desempeñar en el 

Ecuador y certificado emitido por autoridad competente, que determine que la 

organización religiosa mantiene activa su personería jurídica y la indicación del 

nombre de su representante legal. 

m) Visa 9 – V Profesional: Debe disponer de un título profesional de tercer nivel y 

éste debe encontrarse registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la página web de la mencionada 

institución. 
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n) Visa 9 – VI Amparo en ciudadanos ecuatorianos: El amparante debe cumplir 

con los siguientes requisitos: Documentos que establezcan el vínculo matrimonial 

o el parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tales como 

partidas de nacimiento, actas o inscripciones de matrimonio, apostilladas o 

legalizadas en el caso de ser emitidas en el exterior. Cuando el amparado sea padre 

soltero, divorciado o padre/madre que NO tenga la custodia del menor de edad 

amparante, deberá presentar copia certificada de la consignación voluntaria de la 

pensión alimenticia a favor del menor, realizada ante el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia o copia certificada de la sentencia que regule la pensión del menor 

de edad amparante. En caso de existir acta de mediación en un centro de 

mediación y arbitraje, adjuntar la constancia del último pago o depósito.  

o) Visa 9 – VI Amparo en ciudadanos extranjeros inmigrantes en el Ecuador: 

Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: Cédula del amparante, documentos 

que establezcan el vínculo matrimonial o el parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, tales como partidas de nacimiento, actas o 

inscripciones de matrimonio, apostilladas o legalizadas en el caso de ser emitidas 

en el exterior. El amparante extranjero que desea amparar a personas que no sean 

su cónyuge o hij@s deberá acreditar su solvencia económica para atender las 

necesidades del amparado, la cual se justificará mediante documentos tales como: 

contrato de trabajo o mecanizado del IESS, estados de cuentas certificadas por la 

entidad bancaria de los últimos tres meses, en los cuales se demuestren ingresos 

mensuales equivalentes a $800 (OCHOCIENTOS) Dólares de los Estados Unidos 

de América para el primer amparado que no sea cónyuge o hijo y $100 (CIEN) 

Dólares de los Estados Unidos de América por cada persona adicional, en casos 

de estados de cuentas de entidades bancarias extranjeras, estas deberán ser 

certificadas por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano del país donde 

haya sido emitido el documento o concurrente para ese país. 

p) Visa 9 – VI Amparo por Unión de Hecho: Disponer de los siguientes 

documentos: Cédula de ciudadanía del amparante, Acta de Unión de Hecho ante 

Notario Público o resolución judicial, la que deberá contar con declaración 

testimonial. Certificado de soltería del ciudadan@ extranjer@ emitido por la   

entidad competente del país de origen, apostillado o legalizado. 
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q) Visa 9: VII Acuerdo sobre residencia para nacionales Estados Partes 

MERCOSUR: Reunir los siguientes requisitos: Visa temporal Mercosur, estado 

de cuenta bancaria o de cooperativa de ahorro y crédito del solicitante, 

correspondiente a los últimos seis meses, en el que se demuestre depósitos de al 

menos un salario básico unificado mensual y/o rol o recibo de pago a favor del 

solicitante de visa, correspondiente a los tres últimos meses, que demuestren un 

ingreso mensual no inferior a un salario básico unificado. 

r) Visa 9: VII Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela: La persona debe 

presentar acreditación de medios de vida lícitos, que permitan la subsistencia del 

solicitante y de su grupo familiar conviviente, mediante la presentación de la 

declaración del impuesto a la renta o certificado de aportaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y visa de no inmigrante o transeúnte. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). 

Las visas de inmigrantes corresponden a las que se otorgan de carácter permanente es 

decir con vigencia indefinida, porque quienes las solicitan han decidido fijar 

definitivamente su residencia en el Ecuador.  

 

2.1.1.6 El Acuerdo Mercosur  

Anteriormente se comentó que este Acuerdo beneficia en la disposición de visas 

temporales y permanentes a inmigrantes procedentes de los Estados partes de Mercosur 

y los Estados asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia 

y Perú. Lo importante de este Acuerdo es que los solicitantes de esta visa pueden hacerlo, 

aunque se encuentren el país en situación irregular. 

 

Por otra parte, para obtener la visa permanente es necesario haber obtenido anteriormente 

la temporal por dos años y noventa días antes de su vencimiento solicitarla. También 

deberá demostrar ingresos, desarrollar actividades licitas o realizar trabajo con relación 

de dependencia, de acuerdo a lo estipulado por la legislación nacional vigente. (Ver 

ANEXO F: Obtención de visa Mercosur 12 XI).  

 

La implementación de este tipo de visa contribuye positivamente a solucionar algunos de 

los inconvenientes relacionados con la movilidad humana en la región y entre las 
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fronteras, de igual manera se han venido analizando otros aspectos importantes como: la 

integración educativa, el reconocimiento de títulos entre los Estados Partes, el 

intercambio de experiencias de los migrantes en cuanto a los derechos humanos, la salud, 

la vivienda, entre otras. Lo importante es lograr una verdadera integración regional.  

 

2.1.1.7 Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela 

Se trata de un Convenio Internacional entre los dos Estados, por medio del cual se 

establece un acuerdo migratorio, de carácter reciproco, para aquellos nacionales que se 

desplacen de un sitio al otro. Cabe anotar que hasta el momento este tipo de visas se 

encuentra contemplado en la Ley de Extranjería de la República de Venezuela, pero aún 

carecen de reglamento, por lo que se aplica lo establecido en Convenio vigente. Por lo 

tanto, cada Estado determina los requerimientos para la regularización de los inmigrantes 

en cada uno de los Estados.  

 

Este Estatuto se promulgó por los países miembros durante el mes de julio del 2010, con 

el propósito de legalizar la población migrante ecuatoriana que se encontraba en 

Venezuela para esa época, actualmente un gran número de venezolanos se encuentran 

ingresando al Ecuador, es decir el Estado del Ecuador podrá realizar el mismo 

tratamiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.  

 

Comentario Personal. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 

Ecuador viene asignando diariamente un número considerable de visas correspondientes 

a los Convenios Mercosur y El Estatuto con la República de Venezuela.  Este tipo de 

acuerdos o convenios entre Estados no dejan de ser plausibles, sobre todo el hecho que 

para solicitar este tipo de visa las personas no dispongan de un status regular migratorio 

en el país, de ninguna manera se trata de restar ningún beneficio, estos grupos de 

inmigrantes podrán regularizar su situación jurídica en el país, aprovechando la vigencia 

de estos instrumentos.  

 

Pero no está por demás resaltar algunos inconvenientes al respecto: 

 

En primer lugar, dentro de los requisitos establecidos para la obtención de ambas visas se 

encuentra: la exigencia de demostrar medios de vida lícitos en el Ecuador, pero ¿cómo se 
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lo hace?: bien puede ser mecanizado del IESS o también roles de pago otorgados por el 

empleador. Puede considerarse demasiado para un inmigrante que aún no se regulariza. 

Como si fuera poco no cuenta con un trabajo regular, generalmente trabaja por cuenta 

propia, por días e inclusive por horas. No cuenta con una remuneración fija y a veces 

tampoco adecuada.  

 

En segundo lugar, el exigir un certificado bancario, un inmigrante irregular en el país no 

accede a cuentas en ninguna entidad financiera, allí también le exigirán los medios lícitos 

y la procedencia de sus depósitos. A manera Personal son imposibles los que se piden a 

los inmigrantes. Entonces aquellas personas que puedan aplicar para otro tipo de visa les 

podrá resultar más conveniente: visa de trabajo, visa de profesional en caso de poseer un 

título de tercer nivel registrado en el Senescyt. Los que no cuenten con estas 

características deberán tratar de resolverlo.  

 

En tercer lugar, en el momento el Ministerio de Relaciones exteriores no dispone de 

personal guía para los inmigrantes, que le oriente en la realización de los diversos 

trámites, las instituciones se encuentran dispersas por toda la ciudad y se debe tener en 

cuenta que hay migrantes que no disponen de los recursos económicos necesarios para la 

movilización e inclusive alimentación.  

 

En cuarto lugar, El sistema informático que ha implementado el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana equivale exclusivamente a un registro, la documentación 

anexa debe tramitarse de manera personal. 

 

Por último, se debe avanzar más en la implementación de políticas que favorezcan la 

regularización de los inmigrantes en el Ecuador, a través de la adopción de un sistema de 

información único de registro y solicitud de visas, una verdadera asesoría por intermedio 

de personal calificado en la orientación al inmigrante, reducir el tiempo de espera en 

cuanto a la revisión de documentos y trámites para la calificar a este documento, las 

personas en muchas ocasiones deben acudir en repetidas ocasiones con un mismo 

documento. 

 

Durante el desarrollo del Proyecto de investigación se pudo verificar que se presentan 

algunas situaciones puntuales: 
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a) Demostración de medios de vida inválidos 

b) Mecanizado del IESS inferior a tres meses 

c) Pasaporte con vigencia, pero maltratado 

d) Pedido de requisitos que no aparecen estipulados. Certificados de colegio, 

facturas, entre otros.  

e) Vencimiento de visa actual por exceder el tiempo en revisión y aprobación.  

 

2.1.1.8 Refugiados en el Ecuador 

La Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana es la institución gubernamental encargada de receptar y procesar las solicitudes, 

brindar orientación y desarrollar políticas de integración de los refugiados y procurar por 

el cumplimiento de sus derechos.  

 

Toda acción de los Estados para con los refugiados se hace en mención a lo establecido 

en la Convención de 1951, además de la suscripción del Protocolo de 1967. Por su lado 

la Constitución Ecuatoriana, en su artículo 41, reconoce los principios de movilidad 

humana y de ciudadanía universal, de igual manera los derechos para los asilados y 

refugiados.  

 

En el Ecuador, existen registros de población refugiada a partir del año 1989, la mayor 

parte es proveniente del país vecino, Colombia. Para una persona ser aceptada como 

refugiada requiere de un período de tiempo bastante largo, a muchos de ellos no se les 

aprueba y se les ha dado como respuesta una negativa, aunque hubo algún tipo de 

flexibilidad, durante el registro ampliado, celebrado durante el año 2009, en puntos 

estratégicos del país y alcanzándose a regularizar aproximadamente a unas 50 000 

personas durante este proceso. 

 

La  Tabla 2: Refugiados reconocidos refleja el número de personas que han calificado 

con el status de refugiadas a partir del año 1989 hasta lo que va del 2016 
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Tabla 2: Refugiados reconocidos 

Año 
Total 

personas 
Hombres mujeres 

1989-2006 18.2274 9.735 8.492 

2007 2.321 1.210 1.111 

2008 4.325 2.229 2.096 

2009 22.881 11.995 10.186 

2010 7.429 3.860 3.569 

2011 2.310 1.264 1.046 

2012 1.391 750 641 

2013 850 439 411 

2014 339 162 177 

2015 180 104 76 

2016 76 37 39 

Totales 60.329 31.785 28.544 

 Fuente: (El Telégrafo, 2016) 

 Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayor aceptación de refugiados en el país 

se ha registrado durante el año 2009, actualmente ha disminuido considerablemente. Por 

otro lado, se considera que los refugiados existen por miles, a causa de los conflictos y 

guerras, sobre todo en el Oriente Medio, día tras día huyen hacia otros países y muchos 

de ellos durante su travesía encuentran la muerte.  

 

Los refugiados reconocidos en el Ecuador se han ubicado en diversas ciudades, en donde 

tratan de salir adelante y llevar una vida normal, aunque con muchas limitaciones, no 

existe un seguimiento del desarrollo económico- social, que pudiera valorar si han 

progresado o no. Ver Tabla 3: Refugiados reconocidos por ciudad y Gráfico 1: 

Refugiados reconocidos por ciudad. 
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Tabla 3: Refugiados reconocidos por ciudad  

Ubicación Porcentaje 

Quito 42% 

Esmeraldas  18% 

Lago Agrio  14% 

San Lorenzo 9% 

Guayaquil 7% 

Santo Domingo 4% 

Cuenca 3% 

Tulcán 3% 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

   Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 1: Refugiados reconocidos por ciudad  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 Elaborado por: Silva A. Diego J 

 

Las dos localidades con mayor población de refugiados son: Quito con un 42%, siguiendo 

Esmeraldas con el 18. En cambio, donde se encuentra menor número son: Tulcán y 

Cuenca con un 3% respectivamente.  

 

Las Naciones Unidas siempre piden ayuda a naciones que pueden cooperar, además ha 

señalado al 20 de junio como día para conmemorar el Día Internacional del Refugiado, 
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esto lo ha decidido como acto de solidaridad con África, lugar en donde se encuentra 

mayor población refugiada en el mundo. 

 

2.1.1.8.1 Derechos de los refugiados 

Los siguientes son los derechos que garantiza el Estado ecuatoriano a los refugiados: 

 

a) Educación a menores 

b) Acceso al sistema financiero 

c) Procedimiento para la inscripción de nacimiento de hijos de extranjeros o 

extranjeras no regularizados.  

d) Derecho al acceso de servicios notariales de las personas refugiadas. 

e) Derecho al acceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

f) Derecho a la educación superior. 

g) Información sobre el censo migratorio. 

h) No se requiere autorización laboral para trabajar. 

i) Licencia de conducción. 

 

A pesar de que los anteriores derechos se determinan como propios para la población 

refugiada, éstos no se cumplen. Un refugiado hace parte de un número, pero difícilmente 

puede involucrarse con la sociedad, realizar una actividad económica o inclusive 

considerarse apto para aperturar una cuenta bancaria en una institución financiera, ellos 

son constantemente estigmatizados e ignorados.  

 

2.1.1.9 Deportaciones en el Ecuador  

La reciente deportación masiva en Ecuador, durante el mes de julio del 2016, de 

aproximadamente 150 personas de nacionalidad cubana, algunos de ellos solicitantes de 

asilo y status de refugiados, preocupó considerablemente a la CIDH, manifestando en un 

comunicado lo siguiente: «El Estado tiene la obligación de respetar el principio de no 

devolución (*), y por lo tanto, no deportar a otro país, sea o no su país de origen, a 

cualquier extranjero cuyos derechos a la vida, la integridad personal o a la libertad 

personal estén en riesgo». 
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(*) El principio de no devolución corresponde a la norma fundamental de protección para 

aquellas personas que han solicitado refugio o asilo en otro país, ajeno al propio. 

 

Además, agregó:  

 

De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos, el Estado ecuatoriano debe adoptar todas las medidas que sean necesarias 

para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de operativos de 

control migratorio. El Estado tiene un deber general de respetar todos los derechos 

de las personas migrantes, incluyendo su derecho a vivir libres de discriminación y 

de toda forma de violencia, a su integridad personal, libertad personal, unidad 

familiar y propiedad. (Corte Internacional de Derechos Humanos, 2016).  

 

La CIDH considera que esta deportación se generó de forma automática, por medio de la 

detención migratoria, antes se debió recurrir a otras medidas y no de manera excepcional. 

Por otro lado, se coartaron los derechos, no se tuvieron en cuenta las garantías procesales. 

De igual manera, los Estados no deben ejercer detenciones migratorias de niñas, niños y 

sus padres con el fin de determinar un status de condición de refugiados.  

 

Se debe tener en cuenta que los procesos migratorios no pueden considerarse por grupos, 

cada caso debe ser analizado de forma individual.  

 

2.1.1.10 Trata de blancas 

Corresponde a un negocio criminal, constituyéndose en altos ingresos para las grandes 

mafias organizadas. Al tráfico ilegal de seres humanos se le considera que genera 

ganancias superiores a las obtenidas por comercialización de armas. La mayoría de 

personas afectadas corresponde a niños, niñas, adolescentes y mujeres que caen en manos 

de traficantes inescrupulosos, les explotan sexualmente, obligándoles a trabajar como 

esclavos y no hay país que no sea vulnerable ante semejante atrocidad.  

 

Ultimadamente, se han perseguido a este tipo de bandas en el país, hallando menores de 

diversas nacionalidades, explotadas sexualmente o como expendedoras de drogas, 

desarrollando actividades ilícitas, son amenazadas de muerte y esto repercute en sus 

familias, todas estas personas se encuentran con status irregular y nada pueden hacer para 

defenderse o reclamar sus derechos.  
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En ecuador se han rescatado a varias víctimas de trata de personas, los responsables de 

este delito se valen del engaño, la amenaza, la fuerza, también la coacción por intermedio 

del rapto, el fraude y hasta el abuso del poder para dominarles y continuar en su abuso, 

sin tomar en cuenta su consentimiento voluntario.  

 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) ha realizado un análisis de 

la trata de blancas y el tráfico de personas en América Latina y enfatiza que es alto el 

número de víctimas sometidas a estas condiciones.  

 

Por su parte las autoridades gradualmente han venido trabajando para erradicar este 

problema en el país, desarrollando acciones policiales con el objetivo de desarticular a las 

organizaciones que se dedican a este sistema y también con el propósito de rescatar a sus 

víctimas.  

 

En el Diario el Telégrafo se indica que desde el año 2012 hasta la culminación del primer 

trimestre del año 2016 se han detenido a 201 personas responsables de este delito y 

también se han rescatado a 546 víctimas, las cuales en su gran mayoría son de escasos 

recursos económicos, que les han engañado con falsos trabajos, obligándoles a realizar 

prostitución, mendicidad, explotación laboral y hasta matrimonios serviles.  

 

Otro tema más de discusión, dentro de los inmigrantes, las acciones a tomar deben ser 

rápidas y decisorias, se trata de grupos vulnerables, los Estados al mejorar las condiciones 

económicas de la población en peligro para que no sean convertidos en presa fácil de 

criminales que aprovechan la necesidad y a través del engaño les llevan muy lejos de sus 

hogares, para luego obtener grandes ganancias, a costa de la explotación.  

 

2.1.2 Marco histórico 

Durante la última década la inmigración ha ido acelerándose de manera constante en el 

país, este fenómeno ha influido para que se presente un cambio de percepción en la 

sociedad y en el Estado.  

 

Finalizando la década de los noventa, el Ecuador afrontó una profunda crisis económica, 

pero a partir de la dolarización en el año 2000, los altos precios y el aumento en la 
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producción del petróleo, el crecimiento de las remesas por parte de los migrantes 

ecuatorianos, fueron factores que incidieron para que la economía del país se recuperara 

considerablemente.  

 

Ecuador ha sido un país en donde no se han manejado cifras muy altas relacionadas con 

inmigrantes, si se compara con otros países de la región latinoamericana, pero es la escasa 

tradición migratoria hacia el país lo que hace ver ciertos flujos como de trascendencia 

importante y es la llegada de aproximadamente 200 000 personas durante la década del 

2001-2010 marcando una tendencia perceptiva de crecimiento en la sociedad ecuatoriana. 

 

En Ecuador, los flujos de inmigrantes más numerosos provienen de los países limítrofes, 

es el caso de Colombia y Perú, aunque últimamente cobran importancia naciones distintas 

de Europa y Asia, que vienen cruzando territorios, mares e inclusive océanos, esto 

provoca una heterogeneidad jurídica y de nacionalidades, que llegan en búsqueda de 

mejores oportunidades o el cumplimiento de un sueño.  

 

Entonces durante este período se duplica la población extranjera residente en el país, 

aunque de ninguna manera son confiables los registros correspondientes a los saldos 

migratorios, muchos inmigrantes de países limítrofes no aparecen como ingresados, otros 

han decidido regresar, un gran numero tienen status irregular, también hay solicitantes de 

refugio o en proceso de regularización a través de los diversos mecanismos que oferta el 

país. En cuanto al manejo de estadística relacionada con el tema migratorio es complejo, 

la información es dispersa y administrada por cada uno de los organismos involucrados, 

por lo tanto, no podrían considerarse confiables.  

 

Ciertamente puede evidenciarse a través de la observación el arribo numeroso de 

extranjeros al país, en donde las posibles causas se deben principalmente a la búsqueda 

de mejores oportunidades para las familias con el propósito de acceder a una vida digna 

para las familias en movilidad.  

 

Según el Perfil Migratorio, publicado en el año 2012 por la OIM, Ecuador ha venido 

convirtiéndose en país receptor de migrantes, con oleadas importantes durante 

determinadas épocas. En 1989, en Guayaquil los inmigrantes bordeaban los 9.368, 

conformando el 15% de la población urbana, pero más adelante este número sobrepasó 
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considerablemente, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil, consideradas 

actualmente con mayor población inmigrante. 

 

La historia de la inmigración en el Ecuador considera que, a través de la conquista 

llegaron los primeros inmigrantes, con ello también arribaron negros en condición de 

trata, para realizar duros trabajos en las plantaciones de café, azúcar, tabaco, arroz y, en 

la minería.  

 

Posteriormente iban llegando poblaciones de otros orígenes, entre ellos también los 

árabes, a consecuencia de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, pero, la 

autora Ingrid Bejarano, en su escrito “La Emigración árabe al Ecuador”, afirma que:  

 

“Entre 1880 y 1990 se habían instalado en este país algunas familias árabes. Durante 

la época que el país se convierte en el principal exportados de cacao en el país, 

contexto que crea un ambiente muy favorable para el ingreso de extranjeros. El 

colectivo árabe estaba conformado por: libaneses, sirios y palestinos, que llegaban 

dispuestos para crear riqueza y prosperidad” (Bejarano, 2010, pág. 2). 

 

La venida de extranjeros al Ecuador, marca debida importancia a partir del siglo XX, y 

es ocasionada por diversos motivos, entre ellos: las guerras civiles ocurridas en países 

latinoamericanos, crisis económicas, llegada de europeos antes y después de la segunda 

Guerra Mundial.  

 

Además, el impulso de la obra pública en Guayaquil, a comienzos del siglo veinte, 

incentivó la llegada de la primera inmigración procedente de Europa y China. 

Contrariamente ocurría en Quito, considerada como ciudad poco atractiva por esos 

tiempos, pero a partir de 1940 se empiezan a manifestar numerosos flujos europeos.  

 

A partir del año 2000, la inmigración en el país se presenta con la llegada de ciudadanos 

colombianos, huyendo del problema armado, la crisis interna. Algunos de ellos, también 

fueron atraídos por la moneda implementada en el momento, el dólar. Esta población 

constituye en porcentaje, el más alto en el país. 

 

En efecto, para el 2011 existían 55.092 personas con status de refugiados en el país, 

mientras que más de 148.000 se consideraban como solicitantes, pero el Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas había proyectado la necesidad de proteger 

aproximadamente a unas 170.000.  

 

Pero, se viene insistiendo que las cifras no son unánimes, el censo del 2010 arrojó un 

resultado diferente y distante al del ACNUR, únicamente de 89.931 ciudadanos 

colombianos residentes en el país.  

 

Es indudable que los movimientos migratorios durante los últimos años vienen en 

importante crecimiento, continuando con datos obtenidos del Censo 2010, se puede 

destacar: que durante el período 2000 – 2010 se observó un saldo positivo de 

aproximadamente 600.000 movimientos de personas colombianas, unas 320.000 

peruanas, 25.000 estadounidenses y, por último 279.000 de diversas nacionalidades, 

obviamente Colombia ocupa el primer lugar, considerando que es frontera.  

 

Los residentes en Ecuador por número de inmigrantes se encuentran ordenados por 

nacionalidad de la siguiente manera: Colombia, Perú. Estados Unidos, Cuba, Chile y 

Venezuela. Otros países, en menor proporción: Espala, Italia, China, Alemania, Reino 

Unido y Francia.  

 

En materia de regularización es importante para el Estado, primero gestionar una base 

datos única relacionada con los movimientos migratorios y, segundo el que todo 

extranjero residente en el país se encuentre debidamente regularizado, esto más que 

reconocimiento podría considerarse como una buena práctica relacionada con la inclusión 

de los inmigrantes en el Ecuador.  

 

De alguna manera el status migratorio interviene en el cumplimiento de derechos, tales 

como: salud, vivienda, educación y trabajo, se debe tener en cuenta la percepción negativa 

de este tipo de población y el regularizarse podría mejorar sus condiciones de vida en el 

país.  

 

Definitivamente, el aumento de la inmigración en el Ecuador es un fenómeno que debe 

tomarse muy en serio, no solo en políticas de gestión de flujos y de integración, sino que 

urgentemente necesita ahondar en procesos de regularización porque se presume que 

existe un alto índice de personas sin documentos.   
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Esta situación puede variar considerablemente con la permanente llegada de inmigrantes 

de otros lugares, como: Perú, Bolivia, Cuba, Haití y, últimamente de China por la apertura 

de oportunidades laborares a través de la creación de empresas que se dedicarán a la 

explotación de recursos naturales no renovables, tales como hidrocarburos y minería. 

 

Así mismo, Venezuela es un país emisor de emigrantes y gran número de ellos han 

escogido al Ecuador como sitio de llegada, esto se ha podido evidenciar, según datos 

emitidos por el Ministerio del Interior, que afirma que durante el año 2013 ingresaron al 

país 102 470 venezolanos, para el 2014 esta cifra se incrementó a 119 800, para el año 

2015 se registraron 105 521 y hasta marzo del 2016 las personas que ingresaron fue de 

12 644. Después de establecer la diferencia entre quienes ingresaron y salieron del país 

quedó un saldó de aproximadamente 17 000 personas que en su gran mayoría pretenden 

ubicar su residencia permanente y tienen la esperanza de vivir una vida digna.  

 

2.1.3 Marco Legal 

Se parte una idea muy importante, que el Ecuador debe ser más diligente para promover 

el status migratorio de los extranjeros que se encuentran como irregulares en el país con 

el fin de evitar vulneraciones, la demora exagerada en la tramitación puede reconocerse 

como verdadero obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos.   

 

2.1.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Reconoce el derecho humano a migrar, en el Art. 13. Ecuador participa de Convenios o 

Convenios que hacen parte de la protección de los derechos humanos de los migrantes 

sin importar su situación migratoria: Creación de la Tarjeta Andina de Migración; 

Documento Nacional de Identidad, Pasaporte andino, Mercosur. Estos antecedentes de 

alguna manera obligan a modernizar y tecnificar los procesos de regulación para los 

inmigrantes, que mediante mecanismos confiables y eficientes contribuyan en la 

celeridad de emisión de documentos legales para la permanencia de los extranjeros en el 

país, teniendo en cuenta que los avances adoptados pueden ser recíprocos con los 

migrantes del Ecuador en el exterior.   
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2.1.3.1.1 Los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados 

Hay quienes consideran que estos grupos migratorios no deberían contar con ningún 

derecho, por su situación irregular de vivir sin un permiso legal en un país que no es el 

suyo, pero bueno esto no es así, para ellos también existen derechos que han sido 

establecidos en instrumentos, convenios y tratados a nivel local e internacional  

 

Con base en el enunciado anterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

pronuncia que no debe existir discriminación, a lo contrario es la igualdad un principio 

básico y general para garantizar el cumplimiento de los derechos confirmando que: «los 

derechos humanos se aplican a todas las personas sin distinción de ningún tipo, tales como 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, 

propiedad, nacimiento u otro status».  

 

Entonces el derecho internacional de los Derechos Humanos contiene un conjunto de 

normas internacionales señaladas en los diversos tratados o por costumbre, en las que se 

especifica que personas o grupos de individuos pueden esperar o exigir ante los gobiernos 

que se respeten y se cumplan, estos se encuentran contenidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y otros tratados motivados por las Naciones Unidas. 

 

Los derechos humanos no pueden ser suspendidos o limitados, tampoco puede negárseles 

a los inmigrantes por su condición migratoria, por lo tanto, debe existir una promoción 

continua de éstos en la base de la igualdad y no de la discriminación. 

 

2.1.3.1.2 Derechos sociales 

Estos derechos se encuentran estipulados en el Convenio Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Lastimosamente a la población migrante se le 

vulneran constantemente y lo justifican basados en el status denominado “sin papeles”, 

“indocumentados” e “ilegales”.  

 

Uno de los objetivos del trabajo de investigación es dar a conocer los derechos sociales 

básicos de los inmigrantes a esta población y también proponer que de manera urgente se 

implemente un sistema de información único para que de manera práctica y segura los 

inmigrantes puedan normalizar su estadía en el país. 
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Los derechos mencionados a continuación corresponden a los derechos sociales básicos 

de los migrantes con status irregular o indocumentados: (Picum.org, 2016). 

 

a) Derecho a una vivienda 

b) El derecho a asistencia sanitaria 

c) El derecho a condiciones de trabajo justas 

d) El derecho a organizarse 

e) El derecho a la educación y a la formación 

f) El derecho a la subsistencia mínima  

g) El derecho a una vida de familia 

h) El derecho a la integridad física y moral 

i) El derecho a la ayuda jurídica  

 

Lastimosamente existen inmigrantes en muchos países que no tienen protección mínima 

en cuanto a estos derechos, uno de los motivos es que gran parte de las legislaciones no 

los contienen, y por ello se les limita hasta acceder a determinados servicios públicos, 

falta de acceso a instituciones educativas o de salud. No está por demás señalar que en el 

Ecuador se ha avanzado acerca de esto, pero hay que seguir trabajando arduamente para 

logar una verdadera inclusión social y económica de los inmigrantes.  

 

2.1.3.1.3 Garantías para las personas que se encuentran en trámite de 

deportación  

La CIDH se pronuncia al respecto mencionando de conformidad las normas y los 

estándares internacionales que deben aplicarse a las personas que se encuentran dentro 

del proceso que pueda provocar su deportación:  

 

j) el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del 

procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para 

ejercer su derecho de defensa; ii) a contar con interpretación y traducción; iii) a 

contar con representación legal; iv) a la protección consular desde el momento de 

su detención; v) a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; 

vi) a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; vii) 

a impugnar la decisión de deportación; y viii) el derecho a que los recursos 

interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación. 

(Comisión Internacional de Derechos Humanos, 2016).  
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La CIDH es un organismo autónomo que hace parte de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), originada por mandato de la Carta de la OEA y de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, actúa como órgano consultivo de la OEA en cuanto 

al tema de los derechos se refiere.  

 

Esto podría verse como un problema social alarmante, que constituye una verdadera crisis 

humanitaria, no solo ha ocurrido en el Ecuador, en Colombia sucedió algo similar, durante 

el mes de agosto del 2016, en la localidad de Turbo, en donde aproximadamente se 

encontraron alrededor de 2 000 que pretendían llegar al Ecuador. Por su parte, Colombia 

practicó la misma acción, deportarlos a su país de origen. 

 

Se ha normatizado considerar al Ecuador como un país de paso o tránsito para los 

migrantes, con el propósito de luego llegar a un tercer país, por cuanto grupos de cubanos 

pretenden llegar a los Estados Unidos como meta final.  

 

Realmente la deportación es un tema de discusión entre los gobiernos, hay quienes estarán 

en contra, otros a favor, pero lo más importante es garantizar sus derechos, evitar los 

atropellos y buscar soluciones adecuadas. 

 

La migración actual no es para nada divertida, no se trata de tours, vacacionar por el 

mundo y conocer nuevos lugares, sino de mejorar las condiciones de vida del ser humano 

y hasta de proteger su propia vida. Actualmente se originan por ciertos motivos: huida de 

guerras y de conflictos armados, fenómenos naturales como inundaciones y sismos, 

seguridad económica, familiar o laboral. Lamentablemente en estos grupos se encuentran 

subgrupos altamente vulnerables: niños, niñas y adolescentes, ancianos, discapacitados y 

mujeres embarazadas o cabezas de hogar.  

 

2.1.3.2 Constitución de la República del Ecuador 

La Asamblea Constituyente de Montecristi durante el 2007, con la participación de 

asambleístas y la presencia de organizaciones de migrantes ecuatorianos del extranjero y 

la sociedad civil en representación de diversos grupos de movilización humana, logra 

obtener un contenido constitucional que deja entrever el entendimiento de la movilidad 

humana, estableciendo en cincuenta y ocho Artículos avances importantes.  
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Patricio Benalcázar, con relación a los avances en política migratoria establecidos en la 

Constitución ecuatoriana, manifiesta lo siguiente:  

 

En primer lugar, se reconoce las complejas realidades migratorias del Ecuador como 

país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio y, por lo tanto, se piensa en la 

garantía de los derechos de los y las migrantes asumiendo esta diversidad y 

heterogeneidad de los flujos; luego está también el reconocimiento de los principios 

de ciudadanía universal, el reconocimiento del derecho a migrar y la consideración 

de que ningún ser humano es ilegal, la inclusión de la condición migratoria como 

una de las bases del principio de no discriminación, así como el los mecanismos para 

garantizar los derechos políticos, de trabajo y de seguridad social de los 

ecuatorianos/as en el exterior , el reconocimiento de que las personas extranjeras en 

el territorio nacional gozarán de los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, 

de los derechos de asilo y refugio, el reconocimiento del derecho al voto (facultativo) 

de las personas extranjeras así como a ser elegidos para ocupar cargos públicos, el 

reconocimiento de las familias transnacionales y, finalmente, la determinación de 

que el Estado es el responsable de institucionalizar estos procesos mediante su 

rectoría en la definición y ejecución de una política migratoria integral. (Benalcázar, 

2009, pág. 92). 

 

A partir del 2008, Ecuador incluye el tema migratorio en la Constitución, garantizando el 

“derecho a migrar”, es decir la condición irregular del extranjero no le convierte en ilegal, 

de esta manera se garantiza el cumplimiento de los derechos. 

 

A continuación, se relaciona el texto constitucional, relacionado con el tema en estudio 

propuesto por el autor del Proyecto de investigación:  

 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución. (CRE, 2008, pág. 13).  

 

Se garantiza el respeto de los derechos tanto para los ecuatorianos/as como también para 

los extranjeros que se encuentren en el país, garantizando de igual manera el vínculo 

jurídico de estas personas con el Estado.  

 

Aunque este contenido aparece en la Constitución del 2008, se debe recordar que texto 

similar también se encontraba en la Constitución de 1998, disponiendo lo siguiente: Art. 

13.- “Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y la ley”. (Constitución Pólitica de la 

República del Ecuador, 1998).  
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Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria (…). (ibídem, pág. 28). 

 

El derecho a migrar, puede considerarse como una decisión del individuo, pudiendo elegir 

en donde vivir, es decir hace parte de la libertad humana. La libre circulación y la libertad 

de fijar el lugar de residencia es un derecho humano, pero la forma de regularlo en algunas 

situaciones puede considerarse como absurda.  

 

Podría considerarse que la emigración es un derecho, mientras que la inmigración no lo 

es. Es decir, la totalidad de los Estados deben preocuparse por el establecimiento de 

mecanismos para regularizar a los que llegan, simplificando los procesos y reduciendo 

los tiempos. No solo debe priorizarse la salida de los nacionales, sino también la recepción 

de los que llegan. Mucho se comenta del derecho de migrar y se podría preguntarse, de 

igual manera, qué pasa con el derecho de inmigrar.  

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. (ibídem, pág. 140). 

 

La prestación de servicios públicos debe ser de calidad, con muchísimas cualidades 

especificadas en el artículo anterior. Aún falta celeridad para gestionar el visado para los 

extranjeros, no existe claridad entre los funcionarios acerca de los procesos y un cambio 

sería beneficioso tanto para las instituciones públicas involucradas, como también para 

los inmigrantes que solicitan regularizar su permanencia en el país.  

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 

4. La planificación nacional. (ibídem, pág. 151). 

 

Con respecto al registro de la información extranjeros, en Ecuador son cuatro las 

instituciones del manejo de la información, cada una de ellas con base de datos 

independiente: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Ministerio del Trabajo, 

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

cada una de ellas difiere en las estadísticas, y como resultado los datos son dispersos.  
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Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 

de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. (ibídem, pág. 230).   

 

El respeto de los derechos es responsabilidad de los Estados, las personas en movilidad 

constituyen una población muy vulnerable que pueden convertirse en estar desprovistos 

de garantías, maltratos, abusos y demás atropellos. Esto puede evitarse mediante el 

establecimiento de políticas y la voluntad en la creación de normativas que prevengan la 

vulneración de los derechos.  

 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán 

a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores, y, en consecuencia: 

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente 

Norte-Sur. 

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. (ibídem, pág. 239).  

 

La Constitución Ecuatoriana se ha ido consolidando en la promulgación de diversos 

derechos y sobre todo los ha enfocado especialmente a determinados grupos vulnerables, 

puede considerarse que su contenido en cuanto al tratamiento con los inmigrantes es 

corto, teniendo en cuenta que esta población suele ser discriminada no solo por 

estamentos públicos sino también por la misma ciudadanía, que en ocasiones vinculan 

casos de inseguridad y violencia a inmigrantes de determinadas nacionalidades. 

 

Por lo tanto, los inmigrantes, independientemente de su condición jurídica en el país, se 

les debe reconocer aquellos derechos con que cuentan los nacionales que por ende deben 

ser respetados, ninguna autoridad puede pasar por encima de ellos.  

 

Hay que resaltar que es el derecho internacional el que se ha encargado de regular el 

derecho a migrar, pero hasta el momento no ha incluido el de emigrar, es fundamental el 

reconocimiento de las personas afectadas por la vulneración de sus derechos, en ocasiones 

colectivamente y en otras individualmente, el hecho de salir de sus fronteras no justifica 
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que queden en estado de indefensión y mayor aún, cuando su regularización se convierte 

en un drama más, por las trabas en los procedimientos establecidos.  

 

Ecuador avanza en materia de regularización de los inmigrantes con algunos acuerdos 

transfronterizos que han venido operando: el registro ampliado de refugiados, el acuerdo 

sobre residencia Mercosur. De igual manera el establecimiento de prorrogas de 

permanencia a ciudadanos de: Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela.  

 

Como bien puede observarse, el contenido anterior es, sin lugar a dudas un importante 

avance en materia de migración. Sin embargo, se debe profundizar en cuanto a los 

procedimientos judiciales y administrativos, por lo que con frecuencia son de difícil 

cumplimiento, en particular por aquellos migrantes que no disponen de los recursos 

necesarios para cumplirlos.  

 

2.1.3.3 Código Civil Ecuatoriano 

El Art. 49 de este instrumento legal establece en el contenido del Código Civil 

Ecuatoriano una importante aclaración con respecto al señalamiento del lugar de 

residencia de una persona, es decir no puede tomarse al viajero o al turista como 

permanente en el lugar de paso en donde se encuentre, sabiendo de antemano que cuenta 

con un hogar doméstico y por ende su estadía actual puede considerársele como accidental 

o temporal. 

 

Art. 49.- No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente 

domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar en él un individuo, por algún 

tiempo, casa propia o ajena, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras 

circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del 

que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. 

(Código Civil Ecuatoriano, 2005, pág. 24). 

 

2.1.3.4 Ley de Extranjería 

En Ecuador, la materia migratoria está regulada por lo que dispone la Ley de Extranjería 

y el Reglamento a ésta Ley, además de las Normas reglamentarias de extranjería y 

Migración con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana  
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Dentro de la regularización de los extranjeros que pretendan radicarse definitivamente o 

temporalmente en el país es requisito determinante la obtención de visa, así lo establece 

el Artículo 8 de la Ley de Extranjería: 

 

Todo extranjero que solicite su admisión en el Ecuador en calidad de inmigrante o 

de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa 

emitida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en 

el lugar de domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano. (Ley de 

Extranjería, 2004, pág. 4). 

 

Con respecto al concepto de inmigrante, se lo considera según lo estipulado en el Artículo 

9 de la misma Ley:  

 

Considerase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicionalmente en 

el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las actividades autorizadas que en 

cada categoría se determina. (ibídem, pág. 4).  

 

Además, el Artículo 12 considera como ciudadano no inmigrante cuando el ciudadano 

extranjero no pretende radicarse permanentemente en el país y se encuentra dentro de las 

categorías establecidas.   

 

I.- Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales calificados 

pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro el Ecuador y los 

representantes de las misiones especiales acreditadas ante el Gobierno del Ecuador, 

y sus familiares más cercanos. 

II.- Altos funcionarios de otros Estados y personalidades amparadas en pasaportes 

diplomáticos, y sus familiares más cercanos. 

III.- Empleados privados y domésticos de las personas citadas en los numerales 

anteriores, y sus familiares más cercanos. 

IV.- Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones 

políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares más 

cercanos. 

V.- Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en 

establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental, y sus 

familiares más cercanos. 

VI.- Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados que sean 

llamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar 

labores temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y sus 

familiares más cercanos. 

VII.- Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes 

reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a labores 

asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos. 

VIII.- Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente para 

desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más cercanos. 

IX.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, 

estudio, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la 

importación simultánea de bienes. Esta categoría podrá amparar también a 
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extranjeros en caso de que no les fueren aplicables las categorías descritas en este 

artículo, cuando previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política 

Migratoria, su presencia en el país fuere debidamente justificada, de conformidad 

con lo que establezca el reglamento al respecto. 

X.- Transeúntes, comprendidos en las siguientes subcategorías: 

 

1.- Personas que desembarcan hacia las zonas de tránsito directo con oportunidad de 

las escalas técnicas de las naves marítimas o aeronaves para proseguir su viaje en la 

misma nave o en otras provista por la misma empresa. 

2.- Personas que ingresan al territorio nacional para dirigirse al país de destino, para 

abordar una nave que los transportará al exterior o en cumplimiento de servicios en 

la conducción de vehículos de transporte terrestre internacional. 

3.- Visitantes temporales con los fines previstos en el número IX de este artículo, 

durante un período no mayor de tres meses en cada año; y, 

4.- Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras colindantes con las 

fronterizas ecuatorianas y que requieran transitar diariamente en las poblaciones 

limítrofes nacionales. 

XI.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como negocios, inversión, 

actividades empresariales, comerciales, industriales o profesionales, y que requieran 

múltiples entradas al territorio ecuatoriano. (ibídem, pág. 6 y 7).  

 

2.1.3.5 Reglamento a la Ley de Extranjería 

En materia de normas, resoluciones y modificaciones el proyecto de investigación 

pretende implementar el sistema oral dentro del procedimiento del trámite de visas para 

inmigrantes y no inmigrantes, esta acción corresponde al Consejo Consultivo de Política 

Migratoria,  como aparece en el Art 20 del Reglamento a la Ley de Extranjería vigente, 

considerándole como un organismo técnico, consultivo e informativo que se encarga de 

realizar propuestas relacionadas con el tema migratorio y sugerir modificaciones o 

revisiones de los procedimientos.  

 

Art. 20.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá el carácter de 

organismo técnico, consultivo e informativo en el ramo y se encargará de los 

siguientes asuntos: 

 

I. Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos 

gubernamentales de tratados o convenios migratorios, así como analizar los vigentes 

para sugerir su prórroga, revisión o denuncia. 

II. Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de excesiva 

población hacia las regiones de débil densidad poblacional. 

III. Procurar el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los 

lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados. 

IV. Estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando su reasentamiento en 

lugares y actividades adecuadas a su especialización. 

V. Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando lo 

exija el interés público. 

VI. Disponer mediante resoluciones generales o individuales la limitación de las 

calidades o categorías migratorias y los cupos de inmigración.  
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VII. Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los organismos 

estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración. 

VIII. Conocer y decidir las consultas de las dependencias del Estado y todos los 

asuntos que le atribuyen las leyes y reglamentos de extranjería y migración. 

IX. Emitir resoluciones o recomendaciones sobre el contenido de las normas 

reglamentarias de extranjería y de migración que serán obligatorias con la 

aprobación de los Titulares de los Ministerios representados, luego de su publicación 

en el Registro Oficial. (Reglamento a la Ley de Extranjería, 1986, págs. 27-28).  

 

Es importante tener en cuenta que el registro de solicitud de visa viene realizándose de 

manera manual directamente por el extranjero, proceso que debe mejorarse, realizándose 

por medios electrónicos que permitan adjuntar los soportes requeridos de manera digital, 

siguiendo los procedimientos establecidos en los enlaces determinados para tal fin. Los 

horarios establecidos para la solicitud de visa deben ser durante los siete días de la semana 

y las 24 horas del día, quedando pendiente el procedimiento oral para confirmar la 

información del registro y aclarar interrogantes que el funcionario público autorizado, 

para la expedición de visas, estime necesarios. La hora y el día se asignarán vía E-mail 

para optimizar tiempo.  

 

2.1.3.6 Ley de Migración  

Constituye temas muy puntuales, entre los cuales se encuentran: Las normas para el 

tránsito internacional en el Ecuador; normas para la exclusión de extranjeros; normas para 

la deportación de extranjeros; y, delitos, contravenciones y penas.  

 

Con relación a la deportación de extranjeros, señala los motivos por los cuales puede 

llevarse a cabo:  

 

Art. 19. El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por conducto 

del Servicio de Migración de la Policía Nacional procederá a deportar a todo 

extranjero sujeto al fuero territorial que permaneciere en el país comprendido en los 

siguientes casos: I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección 

migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u 

horario no reglamentarios; II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones 

legales, quien hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de 

ingresar o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; III.- Quien hubiera sido 

condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la República, 

después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto; y, IV.- 

Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador por falta de 

jurisdicción territorial. (2005, pág. 4).  
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2.1.4 Antecedentes investigativos 

Existen estudios relacionados con el proyecto de investigación, entre ellos se encuentran 

trabajos realizados por estudiantes de diversas universidades del Ecuador, éstos se 

considerarán como contribución de tipo bibliográfico para el desarrollo de la 

investigación: 

 

Vigni Moreno, en su Artículo “Movimientos Sociales y Derechos de los Inmigrantes” en 

la Revista Electrónica de Derechos Humanos de la UASB, Sede Ecuador “, agrega lo 

siguiente:  

 

En estos últimos tiempos los ciudadanos del mundo en busca de su bienestar sienten 

la necesidad de trabajar o movilizarse hacia otros pueblos para sacar adelante a sus 

familias. Esta realidad se profundiza en la medida que los grupos más necesitados 

toman la decisión de unirse para un determinado fin y que de una u otra manera van 

conformando movimiento social, es decir se van estructurando en función de 

objetivos y asumiendo un comportamiento colectivo que probablemente influirá en 

el cambio social. (Moreno, 2011, pág. 1). 

 

El autor realiza un diagnóstico de la situación actual en el mundo, estableciendo la 

causalidad del movimiento de grandes grupos de un país a otro, en búsqueda de mejorar 

las condiciones de vida para procurar un mejorar la situación de su núcleo familiar, 

durante la última década varios grupos han tomado la decisión de desplazarse a otros 

países en busca de oportunidades acordes con sus habilidades, desempeñando en muchos 

de los casos actividades adversas a sus profesiones, siempre y cuando los réditos cubran 

sus expectativas personales.  

 

Javier Arcentales “Políticas Migratorias y Violaciones a los Derechos Humanos de 

Personas Inmigrantes en el Ecuador”. En su proyecto de grado de la UASB, añade: 

 

El Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migratorios y 

sus Familiares, emitió recomendaciones en donde se hace un fuerte llamado de 

atención al Estado ecuatoriano para que rectifique sus políticas inmigratorias a fin 

de que se adecuen al marco constitucional y a la Convención Internacional de los 

Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual el Ecuador es 

parte. Estas recomendaciones deben ser asumidas por el Estado ecuatoriano y 

exigidas desde las instancias correspondientes y por las personas en movilidad a 

quienes se les están vulnerando sus derechos. (Arcentales, 2012, pág. 4) 

 

El contenido anterior indica el aparecimiento de organismos internacionales y sus 

acciones en favor de los inmigrantes, Ecuador hace parte activa de convenios, acuerdos y 

tratados internacionales, éstos deben ser practicados por las instituciones afines, de otro 

lado, el país está en la obligación de adecuar la legislación en materia de movilidad 

humana para modificar sustancialmente la actual Ley de Extranjería vigente, que tenga 

concordancia en cuanto a los mandatos internacionales y la Constitución vigente de la 

República, es importante destacar que la legislación  actual data desde mucho tiempo 
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atrás y de manera urgente debe ser mejorada, en atención al tratamiento de la 

regularización de los extranjeros en el país, con el fin de evitar transgresión de sus 

derechos. 

 

La autora Gina Benavidez Llerena, de la UASB, en su tesis de postgrado “Mujeres 

Inmigrantes en Ecuador: Género y Derechos Humanos”, establece la problemática de 

género que se presenta con el colectivo inmigrante y en uno de sus textos explica lo 

siguiente:  

 

El trabajo realizado se trata de un estudio de carácter exploratorio y comparativo 

sobre los condicionantes de género que intervienen en la experiencia migratoria de 

mujeres colombianas, peruanas y chinas que viajan y permanecen en Ecuador. Surge 

del incremento de la presencia de mujeres inmigrantes registrado en la última década 

en Ecuador; de las limitaciones existentes en la normativa y políticas públicas 

migratorias para incorporar el enfoque de género y de derechos humanos, y de los 

escasos estudios sobre este tema en el país. Se brinda una aproximación a la forma 

en que las teorías de las migraciones, feminista y de derechos humanos analizan la 

migración femenina; presenta el marco normativo y de política migratoria vigente 

en Ecuador sobre mujeres no nacionales; analiza la magnitud y principales 

características de su presencia, y, a partir de la palabra de las mujeres inmigrantes. 

(Benavides, 2015, pág. 11).  

 

Benavidez realiza un comparativo de nacionalidades que inciden en el Ecuador, durante 

el año 2014. Tratándose de mujeres que escogen a este país como lugar de residencia 

permanente y analiza los vacíos legales que existen en la normativa actual, con relación 

a la interpretación del género en el aspecto de la integración de la mujer en el campo 

laboral. También enfoca la falta de estudio y de análisis de estos temas migratorios a nivel 

latinoamericano, la información es escasa para el hallazgo de verdaderas estadísticas, que 

sirvan como base para la toma de decisiones en el correctivo de la implementación de 

programas en beneficio de todos los inmigrantes, en especial de los grupos vulnerables, 

tales como mujeres, niños, adolescentes, tercera edad y discapacitados.  

 

Dalia Rodríguez, de la Universidad Javeriana de Colombia, en su trabajo de grado: “La 

migración de retorno en Colombia: Un fenómeno por comprender”. Enmarca los aspectos 

más relevantes relacionados con la migración en Colombia y la transformación social, 

política, económica y cultural. En uno de los párrafos escribe lo siguiente:  

 

Las características de los nuevos contextos y realidades que enfrentan las personas 

migrantes retornadas y el incremento del flujo de personas que regresan al país, 

hacen que el retorno de los y las migrantes a sus países de origen sea considerado 

recientemente como una preocupación. Los contextos migratorios de origen y 

destino, las circunstancias en las cuales las personas migraron, los motivos de la 

migración y del retorno de los y las colombianas son heterogéneos, y el ambiente 

que los recibe a su regreso puede no ser tan benévolo como ellos y ellas lo 

imaginaron. (Rodriguez, 2010, pág. 32). 
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La postulante describe la situación de los migrantes al retornar al país de origen, qué 

esperan a su regreso. Parece ser que las condiciones no han variado mucho desde su 

partida, las ofertas de trabajo, el apoyo por parte del Estado es nulo y los programas para 

migrantes no funcionan como debía esperarse. De otro lado, las cifras estadísticas que se 

manejan no son confiables, no existe un análisis profundo propio de la problemática, 

aunque es considerado de gran importancia. 

 

Martha Angélica Olivares, de la Universidad Autónoma Metropolitana elaboró un trabajo 

relacionado con la problemática que enfrentan los migrantes indígenas que llegan 

México, titulado: “Reinventando espacios, migración y diálogo intercultural en la ciudad 

de México”. En parte de su texto, expresa: 

 

Mucho se ha abordado  en la actualidad, el tema del fenómeno migratorio de  

individuos o comunidades indígenas a nivel internacional, principalmente a los   

Estados Unidos, las formas de migrar, las redes que se tejen y las transformaciones 

sociales que van ocurriendo conforme este fenómeno avanza; sin embargo el tema 

de la migración interna, ocupa otra particularidad respecto a este fenómeno; 

inicialmente esta práctica se daba principalmente hacia las grandes ciudades, pues 

durante la época de la industrialización era un tema en creciente investigación y de 

novedad social, posteriormente con la crisis económica y en la agro industrialización. 

(Olivares, 2012, pág. 25) 

 

La cita anterior aborda la problemática de los migrantes y recalca que existe demasiado 

interés por analizar las causas del desplazamiento, en especial entre países, la migración 

transfronteriza, pero no se elaboran programas para impedir el aparecimiento de hogares 

disfuncionales, la ruptura familiar, con el fin de evitar el movimiento de grandes masas 

que de alguna manera ocasionan problemas para los países receptores: delincuencia, 

desocupación laboral, costos altos por salud, entre otros.  Entonces a la migración se debe 

manejar como integral, analizarlo desde diversas aristas.  

 

2.2 Definición de términos básicos 

Ciudadanía: Condición que otorga el Estado a una persona para que sea reconocido 

como su nacional. (2014, pág. 6). 

Cuidado y Protección: Son los vínculos afectivos y de cuidado familiar a cargo del 

responsable de género, que se manifiesta con la redefinición de las relaciones familiares 

en los procesos migratorios. (2014, pág. 7). 
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Deportación: Acto excepcional del Estado ecuatoriano que, en ejercicio de su soberanía, 

expulsa a un extranjero fuera de su territorio. (2014, pág. 8). 

Desplazado: Es la persona que ha abandonado su lugar de residencia debido a fenómenos 

externos, tales como: persecución, violencia, violación de los derechos humanos, 

conflictos armados y otras situaciones provocadas por la naturaleza. (2014, pág. 8). 

Documento de viaje: Son aquellos documentos públicos, conferidos por la autoridad 

competente que identifica al titular o titulares y les faculta a desplazarse desde y hacia el 

territorio ecuatoriano. (2014, pág. 9). 

Emigrante: Individuo que sale a un lugar diferente al de su residencia habitual para 

radicarse de manera temporal o definitiva en otro país. (2014, pág. 9). 

Migración irregular: Es la condición que identifica a la persona o grupo de personas 

que han ingresado, permanecido o salido de un territorio sin cumplir los requisitos y 

procedimiento establecidos en la Ley. (2014, pág. 12). 

Movilidad Humana: Movimiento de personas dentro o fuera de su país con el propósito 

de desarrollar actividades sociales, culturales, educativas, económicas y políticas que no 

atenten contra los derechos establecidos en esta Ley y en la Constitución. Dentro de la 

movilidad humana se encuentran principalmente a las personas emigrantes, inmigrantes, 

retornados, solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, desplazadas, víctimas 

de trata y tráfico de personas y sus familias. (2014, pág. 12). 

Nacionalidad: Constituye un vínculo jurídico basado en un hecho social de relación, una 

solidaridad efectiva de existencia, intereses y sentimientos junto a la reciprocidad de 

derechos y obligaciones … el individuo, al cual le es conferida directamente por la Ley o 

como resultado de un acto de las autoridades, está, de hecho, más vinculado a la población 

del Estado que le confiere la nacionalidad que a la de cualquier otro Estado. (1955, pág. 

13).  

Residencia: Es el lugar en que se habita por un tiempo determinado. La residencia se 

distingue del domicilio que es el lugar de morada fija y permanente. Usualmente 

residencia significa sólo la presencia física como habitante en un sitio determinado, 

mientras que domicilio de hecho requiere, además de la presencia física, la intención de 
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hacer de él la sede de su hogar, negocios o intereses. Una persona puede tener al mismo 

tiempo más de una residencia, pero sólo un domicilio. (2014, pág. 16). 

 

2.3 Diagnóstico 

2.3.1 Realidad contextual 

La movilidad humana tampoco puede ser considerada como un problema, también tiene 

aspectos beneficiosos, de alguna manera fomenta aspectos que incentivan al comercio, la 

tecnología, el conocimiento y la inversión. De otro lado, permite el establecimiento de 

acuerdos bilaterales y transnacionales, vínculos entre los países de origen y destino y a la 

programación de planes de desarrollo local en donde se debe tener en cuenta a las nuevas 

poblaciones que permanecen en el país.  

 

2.3.2 Estado de la situación actual del problema 

Para el actual ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad, Gillaume Long, la 

movilidad humana actualmente es: 

 

Consecuencia de un sistema de relaciones muy injusto y revela grandes 

desigualdades en la distribución de la riqueza y del poder. Vivimos en un mundo 

donde se promueve el libre flujo de capitales, de bienes y mercancías, mientras se 

prohíbe y criminaliza la libre movilidad del ser humano. (Centro de Noticias ONU, 

2016). 

 

Teniendo en cuenta el comentario del ministro Long, se deben profundizar y analizar la 

situación de la población inmigrante en el Ecuador, revisar sí sus derechos se cumplen o 

no, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Carta Constitucional, en donde se reconoce a la 

movilidad humana como un derecho y a la ciudadanía universal como un principio 

fundamental. Se puede agregar que se han vuelto comunes las migraciones masivas 

irregulares y el país aún no estaría preparado para afrontarlas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Niveles/ tipos de investigación  

Para el desarrollo de este trabajo, se vienen aplicando tres niveles de investigación, 

relacionados con el tipo de investigación utilizado, que se refieren al grado de 

profundidad con que se está abordando el problema, ellos son:  

 

3.1.1 Exploratorio 

Se presentó desde la formulación del problema, por lo que inicialmente no se tenía un 

conocimiento demasiado profundo para enfrentarlo, ni tampoco lo suficientemente 

estudiado por el autor. También debe tenerse en cuenta que la población estudiada es 

pequeña debido a la falta de aptitud y desconfianza de los inmigrantes que, por temor a 

ser señalados, no aporten la información necesaria. Entonces inicialmente el nivel de 

investigación se enmarco dentro de una investigación exploratoria o formulativa.  

 

3.1.2 Descriptivo 

Trata de describir los fenómenos a investigar, lo que está ocurriendo actualmente, 

describir los colectivos de países que se hacen presentes en el momento. Esto se lo realiza 

a través de la observación, interactuando directamente con población inmigrante en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Esto con el fin de reclutar la información necesaria de 

datos. Se evidenció un estado alto de vulnerabilidad y sobre todo el hallazgo de grupos 

escondidos, adoptando conductas entendibles de desconfianza e inseguridad.  

 

3.1.3 Explicativo 

Explica los fenómenos. En este nivel bien puede tenerse en cuenta la normativa legal 

vigente en el país, sí realmente cumple con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
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los derechos o por el contrario falta actualizarse por caduca o no tener relación con la 

realidad actual. 

 

Concluyendo el nivel explicativo parte del problema y del conocimiento para indagar las 

posibles causas y factores asociados que posibilitan interpretarlos. El problema que se 

plantea es la falta de celeridad en la regularización de los inmigrantes en el Ecuador. 

Causado por el sistema que se utiliza actualmente. Con ello puede medirse el volumen de 

ciudadanos que se presentan diariamente para solicitar su regularización y la solución es 

la implementación de la oralidad.  

 

3.1.4 Aplicativo 

Corresponde a la aplicación de la solución al problema, para la investigación planteada 

no se trata de modificar o proponer una nueva ley, sino de implementar el sistema de 

oralidad dentro de los procesos en función de la regularización de los ciudadanos 

inmigrantes. De igual manera la información necesaria de los requerimientos necesarios 

debe ser bien direccionada por parte de los funcionarios públicos encargados.  Este nivel 

es utilizado durante la investigación científica.  

 

3.1.5 Diagnóstico 

Realizado después de la observación. Equivale a la solución del problema mediante la 

satisfacción en cuanto la regularización de todos los inmigrantes que permanecen el 

Ecuador como irregulares. Con ello podrían mejorarse sus condiciones actuales y se 

garantizaría el cumplimiento de sus derechos. 

 

Dentro del diagnóstico se identificarán las causas que generaron su desplazamiento igual 

que las consecuencias al llegar al Ecuador y encontrarse como irregulares, posteriormente 

debe evaluarse el sistema actual empleado por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad humana, junto con otras instituciones relacionadas.  

 

La descripción y explicación hacen parte de los propósitos principales del diagnóstico.  
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3.2 Métodos o estructura de la unidad de análisis 

Permite establecer la relación entre las variables que se analizan dentro del proyecto de 

investigación, estas son independiente y dependiente. 

 

3.2.1 Variables 

3.2.1.1 Variable independiente 

Procedimiento Oral en la obtención de Visas  

 

3.2.1.2 Variable dependiente 

Reducir el tiempo de espera 

 

3.3 Metodología para la acción de intervención 

Aplicación de encuestas a profesionales en derecho migratorio, estudiantes de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Central y a la muestra poblacional de grupos de inmigrantes 

en Quito. Obtención de la información a través de la consulta documental y bibliográfica.  

 

3.3.1 La encuesta 

Técnica realizada en forma individual, modalidad de acercamiento directo con algunos 

inmigrantes quienes voluntariamente diligenciaron el formulario estructurado por diez 

preguntas sencillas y respuestas optativas. El registro de esto datos hace parte del sentir 

propio de cada uno de ellos. Ver Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3, Imagen 4, Imagen 5. 

 

3.4 Instrumentos y/o materiales  

3.4.1 Instrumentos institucionales 

Bibliotecas: Corte Constitucional, PUCE, UCE, FLACSO, UASB Sede Quito; 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI), Servicio Jesuita para Migrantes, Fundación Esperanza, Asociación 

Hispano Ecuatoriana Rumiñahui; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); 

Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Trabajo.  
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Imagen 1: Encuesta Aplicada A 

 
Fuente: Estudio de campo 2016 

Imagen 2: Encuesta Aplicada B 

 
Fuente: Estudio de campo 2016 
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Imagen 3: Encuesta Aplicada C 

 
Fuente: Estudio de campo 2016 

Imagen 4: Encuesta Aplicada D 

 

Fuente: Estudio de campo 2016 
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Imagen 5: Encuesta Aplicada E 

 

Fuente: Estudio de campo 2016 

 

3.4.2 Recursos humanos 

Estudiante:  Diego Javier Silva Aymara 

Profesor Guía: Dra. Dolores Changoluisa, Mgtr.  

Tutor:   Dr. David Oswaldo Vela Lombeida, MSc.   

3.4.3 Recursos económicos 

Tabla 4: Presupuesto 

CONCEPTOS VALORES EN 

DÓLARES 

Materiales de oficina 300.00 

Textos 300.00 

Movilización   150.00 

Impresión del Proyecto de Investigación y empastados 150.00 

Imprevistos  5% 45.00 

TOTAL 945.00 
Elaborado por:  Silva Aymara Diego Javier 
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3.5 Población y muestra / Sujetos, fenómenos o unidades de investigación 

3.5.1 Población 

La población a tener en cuenta para realizar el cálculo de la muestra, se basó en el número 

de inmigrantes residentes en el Ecuador, teniendo en cuenta la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).   

 

3.5.2 Muestra poblacional 

Calculo de la muestra 

 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  (Diferencia entre ingresos y salidas de extranjeros durante 

el año 2015. 

E = error máximo admisible en cálculo muestral (8%) 

 

n =              N 

            e2(N-1) +1 

 

n =                   80186  

          (0.08)2 (80186-1) +1 

 

n =            80186 

         (0.0064) (80185) +1 

 

n =               80.186 

                (513) +1 

 

n =               80.186 

                     514 

 

 = n = 156 

 

La Muestra a realizarse es de 156 personas de un Universo de 80.186 inmigrantes.  
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3.6 Limitaciones  

Son diversas las instituciones que proporcionan información acerca de los movimientos 

migratorios, entre ellas se encuentra el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), a través 

de la recolección periódica de datos. Otras instituciones que también producen 

información son: el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Relaciones 

exteriores, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Migrante, la situación es 

que manejan diversos flujos migratorios y no unifican la información en una sola base de 

datos. Por lo tanto, no es confiable dado a que se encuentra dispersa.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Tabulación y Graficación de la información 

(Ver ANEXO G: Encuesta aplicada, pág. 90) 

Pregunta 1. ¿Usted como inmigrante en el Ecuador considera ágil el procedimiento 

para regularizar su status migratorio? a) Sí; b) No; c) No responde.  

Tabla 5: Agilidad en el procedimiento 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 27 17% 

b) No 97 62% 

c) No responde 32 21% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

Gráfico 2: Agilidad en el procedimiento 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

Análisis en interpretación: La gran mayoría, el 62% de los encuestados no consideraron 

ágil el procedimiento para tramitar su vida, mientras que para el 17% lo consideran y el 

21% no respondieron a la pregunta.  

Sí

17%

No

62%

No responde

21% Sí

No

No responde
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Pregunta 2. ¿Preferiría la implementación de un sistema de información único para 

aplicar a su visa de inmigrante? a) Sí; b) No; c) No responde.  

 

Tabla 6: Implementación sistema de información  

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 105 67% 

b) No 29 19% 

c) No responde 22 14% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 3: Implementación sistema de información 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

 

Análisis en interpretación: 

 

Con relación a la implementación de un sistema de información único para la tramitación 

de visas, los inmigrantes en un 67% estuvieron de acuerdo en que debería de aplicarse, 

mientras que el 19% le restó importancia y el 14% no respondieron.  

Sí

67%

No

19%

No 

respond

e

14% Sí

No

No responde
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Pregunta 3. ¿En alguna ocasión le han rechazado la documentación por no cumplir 

con los requisitos o no considerarla correcta el funcionario público? a) Sí; b) No; c) 

No responde.  

 

Tabla 7: Documentación rechazada 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 85 55% 

b) No 21 13% 

c) No responde 50 32% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 4: Documentación rechazada 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

Generalmente los migrantes deben ir una y otra vez para completar los requisitos 

solicitados con el fin de tramitar su visa, a esta pregunta el 55% estuvo de acuerdo que en 

muchas ocasiones les rechazaron algún tipo de documento, únicamente al 13 % no le ha 

ocurrido tal situación y el 32% no prefirió contestar nada al respecto.  

Sí

55%

No

13%

No responde

32%
Sí

No

No responde
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Pregunta 4. ¿Durante la tramitación de su visa, le han exigido la presentación de otro 

documento distinto a los mencionados dentro de los requisitos establecidos? a) Sí; b) 

No; c) no responde.  

 

Tabla 8: Documento adicional 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 79 51% 

b) No 42 27% 

c) No responde 35 22% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 5: Documento adicional 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

No es sorprendente que a pesar de la revisión de documentos y/o requisitos el migrante 

reciba una notificación en el cual se le exige la presentación de un documento distinto a 

los especificados. Por lo tanto, el 51% respondieron afirmativamente, al 22% no le han 

exigido documentos adicionales y el 22% no respondió nada.  

Sí

51%

No

27%

No responde

22% Sí

No

No responde



 

64 

 

Pregunta 5. El Ministerio de Relaciones Exteriores establece un plazo de noventa días 

antes del vencimiento de una visa temporal, para expedir una visa con vigencia 

permanente. ¿Considera que la visa temporal pueda vencerse, debido al tiempo de 

espera en revisión de requisitos y trámite de aprobación? a) Sí; b) No; c) No responde 

 

Tabla 9: Vencimiento visa anterior 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 34 22% 

b) No 83 63% 

c) No responde 39 25% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 6: vencimiento visa anterior 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación 

En muchas ocasiones el exagerado tiempo de espera para la respuesta de aprobación 

ocasiona que se venza el término de vigencia del permiso en el país o de la visa temporal. 

Respecto a esta pregunta al 22% se le ha presentado este inconveniente, al 53% No y el 

25% no respondió.  

Sí

22%

No

53%

No responde

25% Sí

No

No responde
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Pregunta 6. De llegarse a implementar el sistema único de información para la 

obtención de visas, ¿estima conveniente poner en práctica la oralidad, a través de 

una entrevista con un funcionario designado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores como mecanismo para aprobar su visa definitiva?  a) Sí; b) No; c) No 

responde.  

 

Tabla 10: Oralidad en práctica 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 156 100% 

b) No 0 0% 

c) No responde 0 0% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 7: Oralidad en práctica 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

La oralidad ha ido convirtiéndose en un mecanismo de trascendental importancia dentro 

de los procesos judiciales en el Ecuador, el tema de migración también podría adoptarlo 

en algunos de los procedimientos, especialmente para la tramitación de visas, de manera 

similar como se lo realiza en otros países. Con relación a esta temática el 100% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo en adoptar a la oralidad.   

Sí

64%

No

25%

No responde

11%

Sí

No

No responde
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Pregunta 7. Cada vez que se acerca a la institución para ser atendido por un 

funcionario en la ventanilla, el tiempo de espera cómo lo considera: a) Excesivo; b) 

Normal; c) Ágil.  

 

Tabla 11: Consideración del tiempo de espera 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Excesivo 108 69% 

b) Normal 25 16% 

c) Ágil 23 15% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 8: Consideración del tiempo de espera 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

El 69% de los inmigrantes encuestados consideraron que el tiempo de espera en las 

instalaciones de extranjería es exagerado, el 15% lo estimaron ágil y el 16% normal. La 

espera puede crear incertidumbre, preocupación y pérdida de ingresos. 

Excesivo

69%

Normal

16%

Ágil

15%

Excesivo

Normal

Ágil
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Pregunta 8. ¿Cuántas veces ha tenido que acudir a la institución zonal para culminar 

su trámite de regularización? a) De 1 a 3; b) De 4 a 5; c) De 6 en adelante.  

 

Tabla 12: Asistencia a la zonal de extranjería 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

# DE VECES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) De 1 a 3  0 0% 

b) De 4 a 5 135 87% 

c) De 6 en adelante 21 13% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 9: Asistencia a la zonal de extranjería 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

Se pudo evidenciar que el inmigrante debe acudir repetidas veces a la institución para 

tramitar su visa, los resultados a esta pregunta arrojaron las siguientes respuestas en los 

intervalos indicados: 87% de 4 a 5, de 6 en adelante el 13%, de 1 a 3% 0%.  

De 1 a 3

0%

De 4 a 5

87%

De 6 en 

adelante

13%

De 1 a 3

De 4 a 5

De 6 en adelante
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Pregunta 9. ¿Ha recibido algún tipo de asesoría por parte de un funcionario público 

para que su trámite de regularización se realice con la debida celeridad? a) Todas 

las veces; b) alguna vez; c) Nunca.  

 

Tabla 13: Asesoría pública 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Todas las veces 0 0% 

b) Alguna vez 31 25% 

c) Nunca 125 11% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 10: Asesoría pública 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

La ayuda guía para los inmigrantes es muy importante, por parte de los funcionarios 

públicos, ésta no existe, es muy clara la advertencia “todo trámite es gratuito”, pero 

también en los exteriores hay decenas de tramitadores particulares que ofrecen sus 

servicios por los cuales cobran. Por lo tanto, la respuesta obtenida a esta pregunta obtuvo 

los siguientes porcentajes el 80% nunca ha recibido alguna ayuda y tan solo el 20% la ha 

obtenido alguna vez.  

Todas las 

veces

0%

Alguna vez

20%

Nunca

80%

Todas las veces

Alguna vez

Nunca
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Pregunta 10. ¿Dispone del tiempo necesario que implica actualmente para 

regularizar su situación migratoria en el país? a) Sí; b) No; No responde.  

 

Tabla 14: Disponibilidad de tiempo 

OPCIÓN RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 15 9% 

b) No 129 83% 

c) No responde 12 8% 

Totales 156 100% 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Gráfico 11: Disponibilidad de tiempo 

Fuente: Aplicación de la Encuesta 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

Análisis en interpretación: 

El tiempo para los migrantes es demasiado importante, gran parte de ellos se levantan 

diariamente a buscar ingresos para subsistir ellos con sus familias, un día que no lo hagan 

significa gran pérdida, algunos trabajan bajo dependencia y un permiso es difícil de 

obtener. Para el 83% de los encuestados No dispone del tiempo requerido para realizar 

sus trámites de obtención de visa, el 8% no respondieron y apenas el 9% respondió si 

disponer, anotando que tienen que hacerlo.  

Sí

9%

No

83%

No responde

8%

Sí

No

No responde
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La regularización de los extranjeros irregulares equivale a un procedimiento de tipo 

administrativo con la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, pero suele ser lento y fragmentado, por lo que intervienen algunas otras 

instituciones: Ministerio del Interior, Registro Civil y entidades diplomáticas de cada uno 

de los países emisores. El hecho de imprimir mayor celeridad y agilidad sería un gran 

avance, siendo para ello válido implementarse la figura de la oralidad que se supone que 

brindaría sus importantes elementos, tales como: inmediación, concentración, publicidad 

y celeridad.  

 

La migración es un fenómeno altamente complejo, contiene muchísimos pilares, en donde 

deben intervenir los gobiernos, la sociedad civil y los migrantes para humanizar aún más 

su trato, es de comprender que no pueden obtenerse logros inmediatamente, pero hay que 

empezar a la mayor brevedad posible con las políticas de Estado en bien de esta 

población.  

 

Definitivamente es imposible cifrar a la población clandestina e ilegal, es decir la 

relacionada con trata de personas, coteros y demás nuevas organizaciones que han ido 

apareciendo progresivamente, debido a las altas ganancias que pueden obtener por el 

tráfico humano de personas.  

 

Ecuador se ha convertido en país receptor de migrantes y las oleadas de esta población es 

diversa, en lo que va del año han arribado aproximadamente 12 000 personas procedentes 

de Venezuela, sus testimonios se pueden considerar muy fuertes, por lo que han decidido 

en su gran mayoría desean residir permanentemente en la ciudad de Quito.  
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RECOMENDACIONES 

Debe avanzarse en la implementación de un sistema de información estadístico, único y 

confiable relacionado con los flujos migratorios, que permita al Estado Ecuatoriano 

planificar políticas de migración encaminadas a proteger los derechos tanto de nacionales 

como extranjeros.  

 

Los inmigrantes no regularizados no deben ser prioridad para deportación, debe 

procurarse incluirlos en los diversos programas de regularización para posteriormente 

incluirlos dentro de la sociedad económicamente activa.  

 

Ciudadanos extranjeros considerados como amenaza a la seguridad nacional, aunque 

estén regularizados, deberá analizarse cada caso para determinar su exclusión del país con 

el fin de evitar daños mayores a la población. 

 

No puede dejarse de lado el asistir técnicamente a los inmigrantes, por lo general no 

conocen sus derechos, tampoco como reclamarlos, el Estado es quien los garantiza, 

haciéndolos cumplir. No pueden los migrantes en el mundo continuar invisibles, la 

participación y opinión de ellos es muy importante para un cambio profundo.  

 

Dado que el fenómeno de migración tiende a incrementarse, el Estado lo antes posible 

debe estar preparado jurídicamente para afrontar la situación legal de los inmigrantes y 

en contante diálogo con los gobiernos de los países emisores, para que ellos también 

aporten soluciones en común al problema.  

 

De una información sólida y confiable será la base fundamental para establecer 

mecanismos de socialización de la población migrante con la sociedad y la actividad 

económica del país.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Justificación 

Los tiempos de espera en la tramitación y revisión de documentos necesarios para 

regularizar a los inmigrantes en el Ecuador podría considerarse como largo y a su vez 

propio de incertidumbre, a su vez que no garantiza la seguridad de los inmigrantes 

irregulares y sus familias, puesto que constituyen un grupo vulnerable por la permanente 

violación de sus derechos. 

 

Verdaderamente, Ecuador desde hace aproximadamente una década pasó de ser un Estado 

emisor de migrantes a receptor, cada día llegan extranjeros de diversas nacionalidades 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida, bien sea estudiar, trabajar, realizar una 

actividad económica propia y fijar de manera permanente en el país. 

 

Se ha podido observar el arribo de personas provenientes de: Colombia, Cuba, Venezuela, 

Argentina e inclusive de países de los continentes Asiático, Africano y Europeo, pero 

parece ser que el tema migratorio que se venía manejando carecía de políticas puntuales 

humanitarias migratorias. 

 

Afortunadamente, el Gobierno ha implementado positivamente algunos mecanismos para 

evitar problemas mayores respecto a esta población, la Constitución del 2008 ha incluido 

artículos relevantes, uno de ellos es el ratificar que no existen personas ilegales por su 

status migratorio. 

 

Otras intervenciones destacables corresponden a diversos convenios que buscan dar 

solución a la condición migratoria de los extranjeros en el país, como por ejemplo el 

Convenio Mercosur, también la reducción de tipos de visas. 
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Con todos los antecedentes mencionados anteriormente, cabe proponer que la 

información relacionada que se maneje sea oportuna y sobre todo confiable, actualmente 

existe un sinnúmero de instituciones que administran ciertas variables, pero no hay una 

base de datos consolidada que integre a todos los pilares del tema migratorio. Esto sería 

novedoso e importante para la toma de decisiones acertadas y procurar disminuir el 

número de personas irregulares en el país.  

 

Para finalizar, queda la esperanza de que se implemente un verdadero tratamiento 

migratorio en el menor plazo posible que permita, con  amplio apoyo por parte de los 

funcionarios de las diversas instituciones involucradas,  se debe tener en cuenta que los 

recursos económicos con que cuentan los inmigrantes son limitados al igual que su 

tiempo, muchos de ellos deben desplazarse desde lugares muy lejanos y acudir una y otra 

vez para recibir como respuesta una negativa por el hecho de no cumplir con algún 

requisito que bien pudo haber sido solicitado desde el inicio del proceso de registro.  

 

Por el tiempo de espera, hay a quienes se les vencen los plazos permitidos o las visas 

temporales y estas personas quedan jurídicamente desprotegidas, convirtiéndose en 

vulnerables ante la reclamación de sus derechos.  

 

6.2 Antecedentes 

Habrá quienes critiquen y no estén de acuerdo con la postura de este trabajo de 

investigación, podrían comentar que todo está bien, de maravilla y que todos los 

migrantes en el Ecuador gozan de todos los derechos establecidos en los instrumentos 

internacionales y en la Constitución del Ecuador. 

 

Lastimosamente no es así, el término vulnerabilidad también puede ser aplicable dentro 

de este tema, teniendo en cuenta las clases sociales junto con su medio de adquisición y 

de poder, hay migrantes que visitan al país por motivos de lucha para salir adelante con 

sus familias, buscar un mejor futuro y una vida digna, mientras que otros solo lo hacen 

en plan de vacaciones, conocer, pasarla bien o en plan de negocios, invertir o simplemente 

en búsqueda de una ciudad apacible para vivir. 
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La vulnerabilidad puede estar presente en muchos aspectos, por falta del status legal, por 

falta de estabilidad, por la sospecha ante la sociedad de representar peligro o amenaza. A 

muchos de los inmigrantes les acompaña la informalidad laboral, no les queda otro 

camino, pero se debe tener en cuenta que la deportación no es la vía adecuada para 

solucionar el problema. 

 

Entonces es muy importante entender que la regularización efectiva y rápida, evitando la 

búsqueda de pretextos puede considerarse como alternativa de organización, permitiendo 

tener datos muy frescos y reales con el propósito de que el Estado pueda implementar 

políticas de inclusión de estos grupos, e inclusive reducir la delincuencia, el anonimato y 

si se trata de cumplir con derechos, también exigir deberes como a cualquier otra persona.  

 

Lo cierto del caso, es que no hay como continuar discutiendo de los derechos, tampoco 

de las obligaciones, no puede existir en el país tanto indocumentado y en muchas 

ocasiones porque no tienen como demostrar medios lícitos si su trabajo es informal, 

porque mientras esperan una respuesta se les vencen sus documentos de viaje, porque 

simplemente se cansaron de llevar uno u otro requerimiento y se les devuelve. 

 

La ley de extranjería y su reglamento debe brindar ser actualizada, brindar los 

mecanismos necesarios para que los inmigrantes puedan regularizarse en el menor tiempo 

posible y empezar una vida digna.  

 

6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Sugerir la implementación de un “Programa integral de Gestión al Migrante”, el cual 

estaría dispuesto en dos fases. La primera, consistiría en registrar a todos los inmigrantes 

en un sistema único de información con el fin de evitar su duplicidad entre las entidades 

estatales de control; y la segunda, correspondería a la aplicabilidad de la oralidad dentro 

de los procesos de regularización.  
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6.3.2 Objetivos específicos 

a) Garantizar la inmediatez en la resolución del estatus migratorio del migrante, con 

el fin de hacer valer sus derechos en el Ecuador, implementando la oralidad.   

b) Procurar la viabilidad en la unión de las familias migrantes con el ánimo de que 

niños y adolescentes no se conviertan en un futuro en una amenaza para la 

sociedad en general. 

c) Mantener información actualizada y confiable con relación al comportamiento de 

los flujos migratorios con el propósito de que el Estado implemente políticas 

adecuadas de inserción social y económica para estos grupos.  

d) Resolver la mayor cantidad de casos de personas que se encuentran residiendo en 

el país de manera irregular.  

 

6.4 Localización 

6.4.1 Ubicación 

Av. 6 de diciembre y Av. Colón, Norte de la ciudad.  

 

Imagen 6: Coordinación Zonal No. 9. Unidad de Extranjería 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  
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Imagen 7: Ingreso a la Coordinación Zonal No. 9. Unidad de Extranjería 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2016 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

6.4.2 Mapas  

Imagen 8: Coordinación Zonal No. 9.  Mapa Unidad Extranjería A 

 

Fuente: (Google.com.ec, 2016) 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  
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Imagen 9: Coordinación Zonal No. 9.  Mapa Unidad Extranjería B 

 

Fuente: (Google.com.ec, 2016) 

Elaborado por: Silva A. Diego J.  

 

6.5 Beneficiarios 

6.5.1 Beneficiarios directos 

El Estado Ecuatoriano, los inmigrantes residentes en el Ecuador.  

 

6.5.2 Beneficiarios indirectos 

Instituciones vinculadas con temas migratorios y la ciudadanía en general. 

 

6.6 Desarrollo de la propuesta 

Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. 

 

Considerando el Principio 416 de las Relaciones Internacionales, incisos 6 y 7:  

 

«Las Relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses 

del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores y, en 

consecuencia: 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 
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todos habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente 

Norte-Sur. 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de 

las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos 

humanos». 

 

Considerando lo que establece el artículo 40 de la Constitución de la República: «se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún 

ser humano como ilegal por su condición migratoria» 

 

Sugerir al Consejo Consultivo de Política Migratoria, entidad señalada por el Estado para 

el diseño de los diversos lineamientos relacionados con estos temas en el Ecuador, para 

que analice la propuesta planteada y a través de una Ley implemente un Programa Integral 

de Gestión al Migrante, el cual estaría dispuesto en dos fases. La primera corresponde a 

la creación de un sistema informático para almacenar el registro único de los inmigrantes 

y toda su información, éste funcionaría mediante la administración de una sola base de 

datos a la cual podrían acceder todas aquellas instituciones del Estado que así lo requieran.   

 

Las políticas adoptadas de migración deben estar enfocadas a la regularización del status 

migratorio de manera eficiente, respetando el principio de celeridad señalado en la 

Constitución, respetando la legislación nacional e internacional.  

 

A la vez deberá implementarse gradualmente la tecnología y recursos adecuados para tal 

fin, siendo el objetivo principal la implementación de un sistema único de información, 

que aporte las condiciones necesarias para que toda la población migrante pueda 

registrarse en él, obtener información, ingresar solicitud de regularización, adicionando 

todos los requisitos necesarios requeridos.  

 

El sistema deberá disponer de determinados procesos: 

 

a) consolidar adecuadamente toda la información que generen todas las instituciones 

se encuentren involucradas en procesos migratorios. 

b) Arrojar diversos indicadores de los flujos migratorios. 
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c) Los datos obtenidos deben ser confiables, periódicos, disponibles para las 

instancias involucradas, con el fin de caracterizar las condiciones migratorias en 

el país. 

d) Permitir el intercambio de información con otros Estados, con el fin de monitorear 

entradas y salidas del país tanto de nacionales como de extranjeros.  

e) Especial atención a inmigrantes que decidan señalar permanentemente su 

residencia en el país.  

f) En caso tal que las autoridades sean responsables por exceder en los plazos de 

respuesta y vencerse los permisos de estadía en el país, éstos deben prorrogarse 

en la medida del tiempo excedido.  

g) El inmigrante únicamente se acercará a la institución para finalizar su proceso de 

regularización: toma de huellas, fotografía, firma del documento emisor, 

autorización de cedulación y otros que la entidad gubernamental estime 

convenientes. Esto teniendo en cuenta que el proceso se lo realice en línea.  

h) Finalmente es importante que exista una comisión permanente de evaluación del 

asunto de regularización de inmigrantes, el cual periódicamente emitirá un 

informe con las observaciones pertinentes con el propósito de mejorar el sistema 

de información y realizar los correctivos que se vayan presentando en el 

transcurso del funcionamiento de la nueva implementación.  

 

En relación con la oralidad y todos sus principios, debe extenderse su aplicación al ámbito 

migratorio, por su favorabilidad en cuanto a la agilidad y celeridad que ofrece en los 

procesos, sobre todo teniendo en cuenta que los migrantes también tienen el derecho a ser 

escuchados, logrando con esto evitar demora indebida durante los procedimientos 

administrativos que pueden denominarse hoy en día como lentos y demasiado 

fragmentados.  

 

En materia migratoria predomina la escriturabilidad, se llenan formularios, muchísimos 

son los documentos requeridos a instituciones vinculadas que todavía no se encuentran 

en línea, esto hace que el volumen de la información crezca vertiginosamente cada día. 

Por su parte el migrante va de un lado a otro, por lo que debe disponer de tiempo y dinero 

suficiente que la mayoría de las veces no posee. Además, la función consultiva en la 

institución en ocasiones no es óptima, motivo por el cual debe acudir repetidas veces.  
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Para finalizar, el Ecuador en tema migratorio debería adoptar el principio de oralidad 

durante el desarrollo de los procesos administrativos y a su vez proyectar la 

implementación del registro único del migrante donde se hará uso de documentos escritos 

como soporte de verificación de la información. Es necesario dar una pronta solución a 

toda la población migrante que tiene status irregular por la propia seguridad del país y de 

sus instituciones.  

 

La institución encargada del análisis en políticas de migración será la encargada de 

colocarlo a disposición de la Asamblea Nacional, para que continúe con el proceso de 

elaboración y aprobación de Ley, tal como corresponde.  

 

6.6.1 Fases de presentación del proyecto 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

Investigación y análisis de 

material bibliográfico y 

documental  

30 días Libros, folletos, documentos, material 

audiovisual, recursos de la red.  

Análisis de la normativa 

legal vigente en cuanto a su 

cumplimiento 

8 días Convenios y Acuerdos 

Internacionales 

Constitución de la República del 

Ecuador. 

Código Civil 

Ley de Extranjería 

Reglamento de la Ley de Extranjeria 

Ley de Migración 

 

Investigación de campo  30 días Visita in situ de investigación,  

Tabulación y análisis de la 

información.  

15 días Bases de datos, tablas de datos, 

gráficos de la aplicación de la 

encuesta 

Elaboración de la 

Propuesta del Proyecto de 

Investigación  

8 días Actividad realizada por el autor con la 

asesoría del tribunal de viabilidad del 

Proyecto de Investigación.  
Elaborado por: Silva A. diego J.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Tarjeta Andina de Migración 

 

«Único documento de control migratorio y estadístico de uso obligatorio, para el ingreso 

y salida de personas del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina». 

(2014, pág. 18). 

 
Fuente: (Ministerio del Interior, 2016) 
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ANEXO B: Formulario de solicitud de visa de inmigrante 

 
Fuente: (Cancillería, 2016) 
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ANEXO C: Formulario de solicitud de visa de No Inmigrante 

 

Fuente: (Cancillería, 2016) 
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ANEXO D: Certificado Provisional de Solicitud de Refugio  
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ANEXO E: Documento Definitivo de Refugiado 
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ANEXO F: Obtención de visa Mercosur 12 XI 
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ANEXO G: Encuesta aplicada 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

“Implementación del Procedimiento Oral en la obtención de Visas de los 

ciudadanos inmigrantes y no inmigrantes en el Ecuador, para reducir el tiempo de 

espera” 

Estimado Señor (a), gracias por invertir unos minutos de su tiempo para llenar este 

formulario, con el fin de medir la celeridad en el proceso de tramitación de su visa por 

parte del área encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y servirán para complementar el 

estudio de campo en el desarrollo de un proyecto de investigación de tipo académico.  

 

Duración de la encuesta: cinco minutos aproximadamente.  

Por favor marcar con una x la respuesta que estime conveniente. 

 

Pregunta 1. ¿Usted como inmigrante en el Ecuador considera ágil el procedimiento 

para regularizar su status migratorio?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐  

 

Pregunta 2. ¿Preferiría la implementación de un sistema de información único para 

aplicar a su visa de inmigrante?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐   
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Pregunta 3. ¿En alguna ocasión le han rechazado la documentación por no cumplir 

con los requisitos o no considerarla correcta el funcionario público?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐  

 

Pregunta 4. ¿Durante la tramitación de su visa, le han exigido la presentación de otro 

documento distinto a los mencionados dentro de los requisitos establecidos?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) no responde  ☐  

 

Pregunta 5. El Ministerio de Relaciones Exteriores establece un plazo de noventa días 

antes del vencimiento de una visa temporal, para expedir una visa con vigencia 

permanente. ¿Considera que la visa temporal pueda vencerse, debido al tiempo de 

espera en revisión de requisitos y trámite de aprobación?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐  

 

Pregunta 6. De llegarse a implementar el sistema único de información para la 

obtención de visas, ¿estima conveniente poner en práctica la oralidad, a través de 

una entrevista con un funcionario designado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores como mecanismo para aprobar su visa definitiva?   

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐  
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Pregunta 7. Cada vez que se acerca a la institución para ser atendido por un 

funcionario en la ventanilla, el tiempo de espera cómo lo considera:  

a) excesivo  ☐  

b) normal  ☐  

c) Ágil   ☐  

 

Pregunta 8. ¿Cuántas veces ha tenido que acudir a la institución zonal para culminar 

su trámite de regularización?  

a) De 1 a 3  ☐  

b) De 4 a 5  ☐  

c) De 6 en adelante ☐  

 

Pregunta 9. ¿Ha recibido algún tipo de asesoría por parte de un funcionario público 

para que su trámite de regularización se realice con la debida celeridad?  

a) Todas las veces ☐  

b) alguna vez   ☐  

c) Nunca  ☐  

 

Pregunta 10. ¿Dispone del tiempo necesario que implica actualmente para 

regularizar su situación migratoria en el país?  

a) Sí   ☐  

b) No   ☐  

c) No responde ☐  
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