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RESUMEN 

 

En los últimos años, nuestro Ecuador se ha ido especializando en la exportación de 

personas en calidad de migrantes irregulares, lamentablemente los incuantificable 

errores de los gobiernos de turno, han llenado de pobreza, desolación e inconformidad, a 

los hogares ecuatorianos. Puntuales políticas gubernamentales, implementadas 

indolentemente en nuestro país, hoy por hoy, constituyen el caldo de cultivo de la 

desesperanza que motiva la migración irregular, a costa del único patrimonio familiar o 

la vida misma. En la actualidad la Asamblea Nacional con la finalidad de desestimular 

la batahola del tráfico ilegal de migrantes robusteció el este tipo penal en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, dejó muchos cabos sueltos que invitan a 

la impunidad, razón por la cual a través de esta investigación propongo la creación de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para tipificar adecuadamente este 

delito; y en la práctica tutelar los derechos de los migrantes. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, our Ecuador has been specializing in the export of people as irregular 

migrants, unfortunately the unquantifiable errors of the governments in turn, have filled 

Ecuadorian households with poverty, desolation and nonconformity. Punctual 

government policies, implemented indolently in our country, today, constitute the 

breeding ground for despair that motivates irregular migration, at the expense of the 

only family patrimony or life itself. At present, the National Assembly, with the aim of 

discouraging the violence of illegal migrants, has reinforced this type of criminal in the 

new Code of Criminal Integral, but left many loose ends that invite impunity, which is 

why Of this investigation I propose the creation of the Reformatory Law to the Integral 

Criminal Organic Code to adequately typify this crime; And in practice to protect the 

rights of migrants.  

 

KEYWORDS: ILLICIT TRAFFICKING / MIGRANTS / ANALYSIS / INTEGRAL 

PENAL CODE / PROPOSAL / LEGAL REFORM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación titulada: EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL se empleará el método exegético, 

en virtud de que se revisarán importantes cuerpos legales tales como: Constitución de la 

República del Ecuador 2008, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, Código Orgánico de la Función Judicial y el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal. El referido método también aportará significativamente en el estudio 

minucioso de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano sobre el tema propuesto. 

 

Dentro del proceso investigativo se hará uso de las técnicas de la investigación 

científica de gabinete y de campo. Las técnicas de gabinete permitirán, realizar una 

amplia revisión normativa, doctrinaria y jurisprudencial del tema, tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, así se contará con apreciaciones de importantes 

jurisconsultos nacionales y extranjeros. Para tal efecto se confeccionarán fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y hemerográficas; así también se realizarán guías de 

observación, listas de cotejo y rúbricas. Además se hará uso de las técnicas de campo, 

específicamente de la encuesta, con la finalidad de conocer la apreciación de la 

ciudadanía quiteña sobre el tema problema planteado, por la gran incidencia jurídica y 

social que éste reporta a nivel nacional, y específicamente dentro de la ciudad 

metropolitana de Quito. 

 

Los procesos de investigación serán mixtos, pues se combinará el análisis 

bibliográfico y la observación de campo, de esa manera se contará con una visión global 

del problema planteado; tomando como punto de partida la concepción constitucional y 

legal de los derechos del migrante, la nacionalidad universal y el derecho al libre 

tránsito; para posteriormente referirme con exclusividad al delito de tráfico ilícito de 

migrantes, y cotejar con lo ocurrido en la praxis diaria dentro de nuestro quehacer 

jurídico nacional. 
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En lo que respecta a las etapas de investigación se iniciará con la selección de 

variables, la estructuración de hipótesis, la recolección de bibliografía, la realización de 

fichas y guías de observación, la redacción del primer borrador para su respectiva 

corrección; para finalmente estructurar el trabajo final. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra encaminado a justificar la 

necesidad apremiante de reformar el nuevo Código Orgánico Integral Penal, pues dentro 

del repertorio de delitos, el tráfico ilícito de migrantes no se encuentra adecuadamente 

normado, razón por la cual a futuro las omisiones legislativas de la Asamblea Nacional 

van a constituir la inequívoca luz verde para la proliferación de la delincuencia. 

 

Además en atención al nuevo paradigma constitucional impregnado de 

robustecidos derechos a favor del migrante y su familia el Ordenamiento Jurídico 

Nacional debe guardar total sintonía, por lo que es deber y obligación de la Asamblea 

Nacional, edificar adecuadamente la Legislación Pro Migrante.  

 

Motivos más que suficientes para impulsar un cambio de concepción en la 

tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes, contemplado en la Sección Décima 

Primera de los delitos contra la migración, Art. 213, del nuevo Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Lamentablemente, el recién promulgado Código Orgánico Integral Penal, ha 

germinado dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, que se 

yergue como altamente garantista, amplias expectativas en la ciudadanía, que no son 

absolutamente satisfechas, toda vez que, si bien se ha revisado la tipología penal, no se 

reguló como se esperaba la universalidad de cada infracción.  

 

Todo lo cual deja una latente insatisfacción en la ciudadanía ecuatoriana, que 

observa estupefacta cómo su ambición de días mejores desaparece como agua entre los 

dedos. 
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Por todo lo manifestado la presente investigación tiene el propósito de motivar, a 

través de puntuales análisis, la pronta reforma al Código Orgánico Integral Penal; con la 

finalidad de que sus preceptos armonicen con el nuevo Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social y se logre dar practicidad a los derechos de los migrantes. 

 

El presente proyecto de tesis se encuentra compuesto de cinco capítulos: 

 

 En el primer capítulo titulado: EL PROBLEMA, se desarrolla planteamiento 

del problema, la ubicación del problema en el contexto socio-cultural, la definición del 

problema, la formulación del problema, la evaluación del problema, los objetivos: 

general y específicos y la justificación. 

 

 Dentro del capítulo segundo denominado: MARCO TEÓRICO, se expone la 

fundamentación teórica, los antecedentes de estudio, los antecedentes de investigación, 

los antecedentes históricos, la fundamentación legal, la definición de términos, los 

conceptos, las hipótesis, las variables: independiente y dependiente.  

 

Cabe destacar que además dentro de este capítulo se desarrollan la apreciación 

doctrinaria del problema. En este capítulo se realiza un análisis crítico a las 

disposiciones contenidas dentro de la Constitución de la República 2008, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; también se establece una amplia 

revisión bibliográfica de doctrina nacional e internacional, de jurisprudencia nacional y 

de resoluciones internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

En el tercer capítulo titulado: MARCO METODOLÓGICO se aborda los tipos 

de investigación: cualitativa, cuantitativa, bibliográfica, de campo; la población y 

muestra, los métodos, las técnicas: observación, entrevista, encuesta, visita domiciliaria, 

instrumentos, diario de campo, formulario del cuestionario; la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
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En el cuarto capítulo denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS se analiza e interpreta de manera gráfica los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, además se da a conocer la comprobación de la hipótesis, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente el presente estudio concluye con el capítulo quinto titulado: 

PROPUESTA, en él se desarrolla título el justificación, los objetivos: general y 

específicos, la ubicación sectorial y física, se presenta el mapa, las características de la 

propuesta, los beneficiarios: directos e indirectos, la factibilidad: interna y externa, la 

descripción de la propuesta, las fases del proyecto, el cronograma de actividades, el 

presupuesto y culmina con la presentación de la propuesta ya estructurada. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que nuestra Constitución de la República (2008), haga alardes sobre los 

derechos y garantías ciudadanas, éstas se incumplen en el día a día, por la falta de 

voluntad política de nuestras autoridades, principalmente de los miembros de la 

Asamblea Nacional, que mantienen a ultranza el viejo sistema político - legal, que a la 

postre enriquece a unos pocos, y somete a la servidumbre y pobreza a la gran mayoría.  

 

El delito de tráfico ilícito de migrantes, ha merecido en esta últimas décadas 

chorros de tinta; varios tratadistas de reconocida trascendencia se han dedicado a la 

tarea de denunciar las causas, consecuencias y secuencias de esta delito, con la finalidad 

de motivar una pronto reforma al hoy derogado Código Penal. 

 

Tras el activismo social de importantes sectores preocupados por los avatares de 

la migración el pasado Congreso Nacional reformó el Código Penal, incluyendo en el 

repertorio de delitos al tráfico ilícito de migrantes, dejando importantes puntos sueltos, 

al punto que dicha inserción normativa, en la práctica NO significo el aporte deseado. 

 

Evidentemente en pasado Código Penal, estaba lleno de buenas intenciones sin 

un verdadero eco práctico. De ahí que la realidad, que los parches, retazos y acomodos 

del derogado Código Penal, no llenaron las altas demandas del conglomerado social.  

 

La Constitución de la Repúblico señala que el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. Ensueño que no deja de ser un 

adorno más de nuestro Ordenamiento Jurídico, pues por las connotaciones económicas, 

políticas y sociales de nuestra nación, la sobrevivencia diaria es una aventura incierta. 
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Estos entre dichos son los que han motivado y lamentablemente siguen estimulando a 

nuestros conciudadanos a buscar otro Estado para radicarse. 

 

En esta travesía, vidas inocentes han sucumbido, bajo el anhelo de días mejores. 

Conocido es por todos que un considerable grupo de connacionales, han apostado al 

sueño americano, y hoy por hoy al sueño europeo, hipotecando sus pocas pertenencias y 

adquiriendo fuertes e impagables deudas, muchas veces con usureros inescrupulosos, 

que han visto en la necesidad del pueblo, la mejor manera de amasar fortuna. 

 

Los medios empleados, para dejar el país, tampoco son los más idóneos, muchos 

ciudadanos impulsados por la necesidad o la ignorancia, se han visto en la penosa 

situación de “contratar” los servicios de traficantes ilegales de migrantes, más conocidos 

como “coyoteros”. Estas personas, cobran fuertes cantidades de dinero, para mal 

trasladar a los ecuatorianos hasta su destino final, en el mejor de los casos, sin embargo, 

antes de arribar al destino soñado, varios migrantes sucumben en la odisea. 

 

Ante esta lacerante realidad, los legisladores tipificaron esta actividad ilícita, 

incorporándola al repertorio de delitos tipificados el derogado Código Penal, a través de 

la Ley 2000-20, publicada en el Registro Oficial 110, del 30 de junio del 2000.  

 

Pese a los esfuerzos legislativos, penosamente debemos denunciar que a pesar de 

la gran incidencia social del “coyoterismo” y los grandes malestares que ha provocado 

en la ciudadanía ecuatoriana las normas contempladas en el pasado Código Penal y las 

actuales normas legislativas vigentes en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, no 

tipifican la universalidad del delito de tráfico ilícito de migrantes, al punto de dejar la 

puerta abierta a la arbitrariedad e irrespeto. 

 

Como podemos observar, es realmente preocupante la flexibilidad de la nueva 

tipicidad, que sanciona a esta práctica inhumana que ha segado miles de vidas, dejando 

en la orfandad a familias enteras. Ello sin ahondar en los graves problemas sociales que 

afloran por la desintegración de la familia, núcleo de la sociedad. 
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Además, la condena prevista en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, es a 

las claras muy leve, pues en ningún momento se estipula la reparación del daño 

ocasionado –indemnización a la víctima superviviente o indemnización a los familiares 

de la víctima fallecida–, por lo que bajo ningún punto de vista puede llegar a equiparar 

el daño sufrido por los familiares que vieron partir con vida a su ser amado y ahora 

reciben un cuerpo inerte. 

 

A través de este estudio, se pretende reformar las normas legislativas que 

regulan, norman, juzgan y sancionan al tráfico ilícito de migrantes, para abarcar todas 

sus connotaciones de tal suerte que se cierre la puerta a la arbitrariedad de su 

interposición. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

El problema que se aborda en la presente investigación se ubica dentro de contexto 

socio-cultural del DERECHO SOCIAL INTERNACIONAL, debido a que su 

dimensión, nos lleva la investigación, análisis y estudio de las Legislaciones Internas de 

los Estados Receptores de Migrantes, especialmente a la crítica constructiva de sus 

Políticas Anti-migrantes; factores determinantes que de una u otra manera motivan, de 

manera proterva y deplorable, el tráfico ilícito de personas en condición de migrantes 

irregulares, menoscabando todo tipo de Derechos Humanos, inclusive, aquellos 

considerados como básicos y esenciales, para el disfrute pleno de una vida digna. 

 

Cabe destacar que a nivel internacional, la migración, ha levantado revuelo, 

desde los lamentables incidentes “atentados” incoados en contra de las Naciones 

Receptoras de migrantes. Pues, si antes los habitantes de los Estados del primer mundo 

observaban con cierto recelo a ciertas etnias (musulmanes por ejemplo), hoy las temen, 

al punto de sentir en contra de ellas, aberraciones injustificadas. 

 

De este modo, ciertas sociedades han constitucionalizado y legalizado el odio 

racial, bajo la bandera aparente de resguardar a sus nacionales de los peligros y riesgos 

que representan los extranjeros, endureciendo sus legislaciones y manteniendo una 

política de rechazo al migrantes. 
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Organizaciones Internacionales como las Naciones Unidas, en pro de masificar 

los beneficios que reporta la migración regular, se ha empeñado en desarrollar políticas 

exteriores, tendientes a normar y permitir un flujo migratorio adecuado, en el cual, se 

respeten los Derechos Humanos de los migrantes, sin embargo, la falta de voluntad 

política y los temores injustificados, han llevado a cerrar las fronteras y a vivir en un 

pánico permanente. 

 

Mientras las Naciones Receptoras del mundo delimitan su posición frente a la 

migración, Naciones Emisoras, como el Estado ecuatoriano, constitucionalizan y 

legalizan amplios derechos a favor del extranjero, a tal punto que no existe ningún tipo 

de equilibrio entre los compromisos políticos adquiridos por los Estados Receptores de 

migrantes ecuatorianos y los compromisos constitucionales y legales asumidos por el 

Estado ecuatoriano. 

 

De tal suerte que el migrante ecuatoriano está sometido a un sinfín de avatares 

en el exterior, que desgarran el alma, porque causan mucho dolor, mientras que los 

migrantes extranjeros en nuestro Ecuador gozan de amplios derechos sociales. Realidad 

lacerante que en el vigente Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, no se 

ha logrado combatir y cuya revisión apremia. 

 

En lo que respecta al delito de tráfico ilícito de migrantes se debe comprender 

que el mayor óbice que debe sortear este acto ilegal es la no denuncia frontal del sujeto 

activo “coyotero”, en virtud del pánico que él ha sembrado en la comunidad donde 

desarrolla su actividad ilícita. 

 

También cuenta significativamente, los pocos casos que han llegado hacer 

sentenciados y la escasa por no decir nula reparación integral de los daños irrogados a 

las víctimas del tráfico ilícito de migrantes. 

 

Aspectos éstos que han impedido un combate certero al tráfico ilícito de 

migrantes y más bien han llevado a su crecimiento, so pena, de las miles y miles de 

vidas que han sucumbido en búsqueda del ansiado buen vivir en otras latitudes del 

mundo. 
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1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se aborda en la presente investigación: EL DELITO DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL, tras un sondeo de 

opinión realizado entre altas autoridades gubernamentales y judiciales del Estado 

ecuatoriano, ha sido calificado como prioritario en virtud de su alta incidencia social. Al 

punto que, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), continuamente se encuentra 

estructurando políticas sociales tendientes a posicionar al migrante en el exterior como 

un ciudadano del mundo, merecedor de la tutela y cuidado del Estado Receptor. 

 

Asimismo el actual Canciller de la Nación, Ricardo Patiño, mantiene 

permanentes comunicaciones con sus homólogos en el exterior para flexibilizar las 

duras condiciones que día a día debe sortear el migrante ecuatoriano. 

 

Casa adentro la Ministra de Justicia, Leidy Zúñiga y el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) han marco una visible hoja de ruta para 

establecer y puntualizar con extremo cuidado, cuáles son los parámetros 

constitucionales y legales que se deben reforzar para viabilizar una migración regular, 

con el firme propósito de impedir la inobservancia de los Derechos Humanos de los 

migrantes. 

 

Sin embargo y a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana (MREMH) es el rector de la política internacional y es responsable 

de la gestión y coordinación de la misma, la integración latinoamericana y la movilidad 

humana, por falta de una visible voluntad política no ha podido concertar políticas 

equitativas que en la práctica aseguren homólogos derechos a las ecuatorianos en el 

exterior y a los extranjeros en nuestra nación. 

 

Por otro lado, y asimismo, luego de realizar un sondeo de opinión a 

Profesionales del Derecho en Libre ejercicio, se ha llegado a determinar que, EL 

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, lamentablemente, en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, no ha recibido mayor revisión legislativa, pues 
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únicamente fue transcrito del derogado Código de Procedimiento Penal al actual COIP, 

muy a pesar del clamor ciudadano de su puntual reforma. 

 

Pues, resulta de antología que el Estado ecuatoriano se vista de constitucional, y 

que adopte de manera lírica estructuras propias del alto garantismo neoconstitucional, 

cuando en la práctica permite se siga gestando delitos tan atroces que literalmente 

aniquilan a las familias ecuatorianas. 

 

No resulta para nada justo que, los extranjeros radicados en el Ecuador disfruten 

de la seguridad y tutela que abiertamente se les niega a nuestros nacionales, cuando 

empecinadamente se motiva la migración irregular ante la pobreza, el hambre y la falta 

de medios que aseguren en constitucionalizado buen vivir. 

 

No se explica, el por qué la Asamblea Nacional, no abordo con la seriedad 

debida y verdadero compromiso social el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES, pues lo lógico y dado las vidas que esta acción ilegítima ha cobrado y 

sigue cobrando se debían estructurar medidas que obliguen a la Administración de 

Justicia a sancionar las denuncias que al respecto se realizan sin las consabidas 

dilataciones que solo llevan a la impunidad. 

 

Asimismo se debió crear mayores protecciones a favor de la víctima del tráfico 

ilícito de migrantes, estableciendo con coherencia la reparación integral del daño sufrido 

para estimular de manera debida su real combate. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿POR QUÉ RAZONES LA ASAMBLEA NACIONAL NO 

CONTEMPLÓ LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS Y SUS 

FAMILIARES EN LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE MIGRANTES ESTABLECIDO EN EL NUEVO CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 
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1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿En qué consiste el delito de tráfico ilícito de migrantes? 

 ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de tráfico ilícito de 

migrantes? 

 ¿Cuál es la sanción del delito de tráfico ilícito de migrantes?  

 ¿Quiénes son los sujetos pasivos del delito de tráfico ilícito de migrantes?  

 ¿Quiénes son los sujetos activos del delito de tráfico ilícito de migrantes?  

 ¿Qué aspectos se deben reformar en el delito de tráfico ilícito de migrantes?  

 ¿Cuál es la participación procesal de la víctima delito de tráfico ilícito de 

migrantes? 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dado a las plausibles investigaciones realizadas por los medios de comunicación sobre 

la dura situación que deben atravesar las víctimas del tráfico ilícito de migrantes, 

primero en manos del Estado ecuatoriano, que en vano se desgasta en declararse así 

mismo como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, dador del ansiado 

buen vivir, cuando en la práctica, no es más que un país tercermundista con carentes 

fuentes de trabajo que en la práctica, día a día estimula la migración irregular al ser 

incapaz de satisfacer todo aquello que ávidamente en los ensueños liricos del Mandato 

Constitucional otorga. 

 

Más adelante el migrante irregular es víctima de los protervos actos de los 

sujetos activos del delito: “chulqueros y coyoteros”, quienes lucran del dolor y la 

angustia, de cientos de familias pobres que no pueden salir de la penuria en la cual se 

ven sumidos. 

 

Situación tan lacerante que los orilla a poner en riesgo lo poco que tienen, para 

de alguna manera salir adelante, aunque ello signifique morir en el intento.  
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Varios documentales, reportajes, testimonios, casos de la vida real, y un sinfín 

de denuncias dan fe de la incidencia diametralmente significativa de la migración ilícita, 

como un delito que atenta contra el bien jurídico más importante que poseemos los seres 

humanos: la vida. 

 

Y a pesar de su dimensión tan grande por violar injustamente el derecho a la 

vida, a la integridad física y a la libertad, entre otros, su revisión en la mesa legislativa 

fue marcadamente pobre. 

 

Entonces de nada sirve la gestión gubernamental y las políticas públicas, porque 

una vez denunciados los gestores de la migración ilícita son prontamente liberados, sin 

que al respecto se procure la lógica reparación integral de la víctima. 

 

De hecho, muy pocas denuncias de tráfico ilícito de migrantes llegan a ser 

sentenciadas, trayendo como consecuencia una revictimización de la víctima a manos de 

la justicia a la cual se ve sometido a servir, sin prácticamente recibir nada a cambio, con 

los consabidos peligros y riesgos que debe atravesar pues empeña su vida y la de su 

familia informado a una justicia sorda, muda e indolente, su vía crucis, para finalmente 

no conseguir nada porque la tónica es la impunidad.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar los aspectos que el Asambleísta Nacional no contempló en la tipificación 

del delito de tráfico ilícito de migrantes dentro del nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, para de esta manera estimular una pronta reforma y concebir legislativamente la 

universalidad del descrito delito, para evitar su cometimiento y resguardar los derechos 

constitucionales de las víctimas directas migrantes y sus familias víctimas indirectas. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la nueva tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes 

actualmente concebido en Sección Décima Primera de los delitos contra la 

migración, Art. 213, del nuevo Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Establecer los aspectos que no han sido regulados en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, sobre el tráfico ilícito de migrantes. 

 

 Realizar un estudio de Derecho Comparado con la finalidad de conocer cómo 

legislaciones hermanas conciben el delito de tráfico ilícito de migrantes. 

 

 Estudiar los tratados internacionales, convenios y demás esfuerzos 

internacionales sobre el tema planteado. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

La migración es: “la acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. 

Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 

económicas y sociales” (Real Academia de la Lengua Española, 2004, p. 1019). 

 

Para un respetable número de sociólogos la migración constituye un derecho 

inherente a la libertad de circulación de las personas, que se acentúa como consecuencia 

de problemas: sociales, políticos, económicos, culturales y étnicos. Supone la salida del 

territorio nacional del ciudadano con el propósito de residir fuera de él indefinidamente.  

 

Los niveles de migración de los ciudadanos han ido creciendo conforme han 

transcurrido los años y hemos llegado a un punto tan extremo que hoy en día el 

presupuesto nacional depende económicamente de las remesas enviadas por dichos 

migrantes. (Escobar, Agustín, Frank, Bean y Sydney, Weintraub, 1999, p. 4).   

 

Bien se podría manifestar que gracias a la migración, nuestro modelo económico 

de la dolarización se ha podido mantener. Lamentablemente, sin el ingreso de las 
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remesas del exterior, provenientes de España, Italia y Estados Unidos, la mecánica de 

nuestra economía nacional, hace años atrás hubiera colapsado.  

 

La principal causa de la migración es el decreciente standard de vida de los 

ciudadanos (Griswold, Daniel T., 2004, p. 24). Los malos gobiernos de los últimos años 

han generado que la calidad de vida de la población vaya de mal en peor. La inflación y 

el desempleo junto a la aguda crisis financiera, dan como resultado una evidente 

desesperación por sobrevivir.  

 

Frente a esta realidad tan lacerante, la actual normativa penal, se muestra incapaz 

de combatir efectivamente la proliferación del delito de tráfico ilícito de migrantes, 

razón por la cual apremia una reforma legislativa. 

 

Por lo manifestado, la presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Científica: El desarrollo científico y doctrinario del delito de tráfico ilícito de 

migrantes inserto actualmente en el Código Integral Penal, permitirán un tratamiento 

científico de los derechos de los migrantes y sus familias, concebidos en la  

Constitución de la República y vigorizados en el nuevo Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social. 

 

Técnica: Se torna necesario establecer nuevos e innovadores medios para hacer 

justicia en materia penal que técnicamente armonicen con el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social. 

 

Social: Debido a que el nuevo Código Orgánico Integral Penal no se empata con 

el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social; está causando gran 

preocupación, al punto de generar la combatida inseguridad jurídica. 

 

Institucional: Esta investigación se encuentra en las líneas de investigación del 

área humanística de la Universidad Central del Ecuador, que se dirige al desarrollo 

integral de la persona y del buen vivir estratégico del Estado. 
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Personal: Investigar esta problemática me permite potenciar mi formación 

profesional en las áreas Constitucional y Penal de basta importancia en la actualidad, 

pues de manera sistemática e interactiva, las mismas, inciden en la vida de los pueblos. 

 

Originalidad: La presente investigación es original porque aborda un tema 

innovador que gira en torno a la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Impacto: Cabe recalcar que el tema propuesto posee gran impacto social por 

tutelar un bien jurídico amparado dentro del Mandato Constitucional; y, por ser parte de 

la revolución normativa que se encamina a consolidar el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social. 

 

Beneficiarios: Los principales beneficiarios son los usuarios de la 

Administración de Justicia, porque la presente investigación se encamina a brindar una 

justicia oportuna, diligente, veraz y proba. 

 

Alcance: Por medio de este estudio se busca motivar la pronta reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La historia de la humanidad sobre el planeta es quizá la historia de sus migraciones a 

veces bajo el imperativo de la aventura, de la búsqueda de nuevos horizontes; a veces 

empujados por el hambre y la crueldad del medio físico; otras, arrastrada por el empuje 

violento de la guerra y la conquista. 

 

Si nos remontamos brevemente a la historia, habríamos de considerar el hecho 

de que los pueblos del mundo, desde sus albores y por siempre estuvieron y están en 

permanente movimiento.  

 

Cuando aparecieron los conceptos y la vigencia de la propiedad privada, el 

hombre buscó otras rutas, en espera de su bienestar personal y el de su familia. 

 

Los primitivos grupos humanos abandonaban ciertas zonas y se aventuraban por 

lo desconocido. Debían enfrentar, soportar y sufrir seguramente muy serias penurias 

que, a lo largo de las diferentes etapas de la evolución social, no han cambiado. 

 

Las causas que obligaron al hombre a encontrar refugio en la migración han 

cambiado y se han multiplicado; por ejemplo, las grandes migraciones de los diversos 

pueblos africanos, en las últimas décadas, fueron provocadas principalmente por el 

hambre. Las sequías que asolaron a dicho continente fueron motivo de largos y 

permanentes enfrentamientos. Obligaron a emigrar hacia América, incluyendo al 

Ecuador tierra donde se asentaron y enraizaron profundamente, muestra de ello, es que 

nuestra amalgama étnica está también integrada por un importante grupo de 

afroecuatorianos.  

 

Desde la torre de Babel hasta nuestros días, las razas humanas van y vienen del 

Oriente a Occidente, del Septentrión al Mediodía, impacientes e infatigables y como 

atormentadas por un aguijón interior, hasta que encuentran un territorio apropiado a sus 
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gustos y a sus necesidades, que viene a ser su patria adoptiva y teatro de sus futuros 

desenvolvimientos. 

 

En los comienzos de la historia, probablemente, las emigraciones fueron 

producto de una causa principal, y muchas veces única cuando una tribu o una familia 

había agotado el suelo donde en un principio estuvo establecida, lo abandonaba, 

trasladándose a otro; cuando mediante el crecimiento demográfico de una nación, se 

reducían sus posibilidades de existencia, fueron los gobiernos quienes se encargaban de 

fomentar el desplazamiento de los excedentes. 

 

Así puede decir Smith, Adam (1789, p. 13) que:  

 

Los diferentes Estados de la antigua Grecia y Roma no poseían sino un 

territorio muy reducido, y cuando en uno de ellos crecía la población más de 

lo que el territorio podía alimentar con desahogo, enviaban a una parte del 

pueblo a buscar una nueva patria en alguna comarca lejana. 

 

Posteriormente surgieron grandes migraciones inspiradas en el anhelo de 

ensanchar los límites de la soberanía de un reino o imperio: eran verdaderas 

expediciones armadas con la única finalidad de buscar nuevas tierras para incorporar al 

patrimonio nacional. 

 

Así emergió, de los fondos de los mares insondables, la encantada América. Pero 

hubo objetivos que también movieron a grandes masas humanas para caminar hacia 

comarcas desconocidas: el amor hacia la libertad y el respeto invulnerable de la 

dignidad humana; migraciones religiosas y políticas que fueron en demanda de nuevos 

puertos para desenvolver libremente su conciencia y su creencia.  

 

Es una ley histórica, se ha dicho certeramente, que las migraciones se extienden 

en razón directa de los conocimientos geográficos y de la facilidad en las 

comunicaciones; buena prueba de ello es que las migraciones, si bien existían en la 

Edad Antigua, eran muy limitadas. 
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Desde la Edad Media, con las Cruzadas, primero, y más tarde con el 

descubrimiento de América y las exploraciones de Oceanía, África y Asia, el número de 

migrantes aumentó notablemente, llegando al máximo los movimientos migratorios 

cuando la aplicación del vapor a las vías terrestres y marítimas acortó las distancias y 

facilitó tanto las comunicaciones entre uno y otro continente. 

 

Es indudable que en todas las épocas, aún antes de que se formularan los 

principios jurídicos y se pensará en cartas constitucionales, imperó una regla 

universalmente admitida acerca del derecho a las migraciones, a los cambios 

permanentes o esporádicos de habitación, ya sea dentro de los propios límites de la 

soberanía territorial, ya hacia el exterior, cerca o lejos. 

 

La migración, hoy en día ya no es de una región a otra, se dirige a otros 

continentes, con el reto de enfrentar distintas lenguas, credos, idiosincrasias y culturas. 

De aquí que, siendo testigos como somos de la continuidad de grandes migraciones, es 

imprescindible que se dé a este fenómeno una interpretación y solución eminentemente 

humana, para así concretar en hechos la filosofía de la solidaridad del hombre para con 

el hombre, va más allá de limitaciones de orden geográfico o político. (LAROUSSE, 

2004, pp. 123 – 156). 

 

Los más antiguos e importantes movimientos de población que presenta la 

historia de Europa, son los de los fenicios, cartagineses, griegos y más tarde, los 

romanos. El resultado de las migraciones fenicias, dio lugar a la fundación de colonias 

en Chipre, Egipto, Sicilia y en las costas de África, llegando a ser aquel pueblo tal vez la 

principal república del litoral africano, que, colonizando no sólo toda la costa norte de 

África, sino más tarde España, estableció en ella verdaderas colonias, haciéndola el 

centro hacia donde se dirigieron después abundantes corrientes migratorias. 

 

El pueblo griego, eminentemente comercial, se hizo dueño del comercio 

mediterráneo, estableciendo en él verdaderas colonias comerciales, gobernándose con 

entera independencia de la metrópoli, alcanzaron gran prosperidad y sirvieron también 

de fundamento a frecuentes movimientos de población griega.  
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Las migraciones romanas tuvieron otro carácter; residiendo la propiedad, 

inmueble en la clase patricia, y dedicándose a su cultivo los esclavos, el resto de los 

ciudadanos romanos, que desdeñaban el ejercicio del comercio y la industria, no tenían 

más recurso que dedicarse a la profesión de las armas; de aquí sus poderosos ejércitos, 

que se hicieron dueños del mundo, y que, en sus frecuentes correrías, emprendieron 

verdaderas migraciones armadas, dando lugar a la fundación de multitud de colonias o 

factorías de carácter militar.  

 

Más tarde adviene lo que se conoce bajo el nombre de la invasión de los 

bárbaros del Norte, en el continente europeo: grandes masas de individuos procedentes 

del Norte que atravesaron el Rhin y se estacionaron en países que en el curso de los 

siglos brillaron en la civilización del Viejo Mundo. 

 

Dos corrientes llegaron después: la de los moros, provenientes del Asia, 

intentaron conquistar en suelo de la moderna Francia y se aposentaron por ocho siglos 

en España; y los normandos, procedentes de Escandinava, que invadieron a Francia 

primero y después a Gran Bretaña.  

 

Luego las enormes corrientes enroladas en las Cruzadas, con tendencia de 

migración y conquista, acerca de las cuales pueden tenerse las opiniones más dispares, 

no hay duda que llegaron a constituir verdaderas naciones en marcha, cuyos integrantes 

quedaron en el camino, y otros se radicaron en la Tierra Santa por generaciones.  

 

Así, con variadas alternativas, la dinámica de las migraciones prosigue, con 

mayor o menor impulso, hasta el descubrimiento y la conquista de América, en que, 

nuevamente, se ponen en marcha auténticas naciones, con los ideales más antagónicos, 

pero con el anhelo de buscar nuevas tierras y nuevos objetivos. 

 

Las poblaciones rusas, que no querían ver transcurrir sus vidas y las de sus 

sucesores bajo el sangriento knui de los zares, se movilizan y llegan a poblar las tierras 

más remotas de Europa; buena parte se lanzó hacia “El Dorado” de Nueva York y San 

Francisco. 
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Las migraciones de judíos rusos, acosados por la tiranía y el odio antisemita, 

hacia los países libres y especialmente hacia los Estados Unidos de América, Argentina, 

Brasil y otras comarcas indo americanas. 

 

A tanto llegó esta migración desesperada que, en 1865, se dictó un ukase 

prohibiendo la migración, bajo severas penalidades. Desde el siglo XVI comienza el 

desplazamiento de la población germana hacia el Nuevo Mundo; pero asimismo, sus 

emigrantes se dirigen a la Europa oriental, Hungría, Polonia, Rusia y España. Durante 

siglos fue Inglaterra la Meca de las migraciones continentales. Unas veces, los 

migrantes llegaban en busca de prosperidad económica, otras, las más, para eludir 

persecuciones religiosas o políticas; algunas, en fin, importados por los mercaderes 

ingleses para que atendieran determinadas actividades y trabajos. 

 

Posteriormente con la primera y segunda guerra mundial América se mostraba 

generosa en recibir a gran número de migrantes provenientes de todas partes de Europa 

y Asia. 

 

En la actualidad miles de migrantes latinos huyen de su suelo patrio, torturados 

por la deuda externa y gobiernos corruptos, a prometedores paraísos capitalistas. 

(LAROUSSE, 2004, pp. 101 – 116). 

 

Nuestros compatriotas, inclusive hipotecan su “alma” para con su sacrificio 

asegurar a los suyos una vida digna. 

 

Grandes sacrificios y peligros que no son considerados por el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Ante la incidencia jurídica social del tráfico ilícito de migrantes, se torna 

necesario un tratamiento más específico al tráfico ilícito de migrantes. 
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2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Después de una exhaustiva búsqueda realizada en diferentes bibliotecas de la ciudad 

metropolitana de Quito, se puede afirmar que no existen trabajos investigativos 

relacionados con el tema de investigación: “EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO 

DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL”, por lo que se considera que la 

presente investigación es original, actual, importante y de puntual trascendencia 

jurídica, ya que está encaminada a solucionar un problema jurídico – social 

visiblemente latente, que versa sobre el tráfico ilegal de migrantes. 

 

2.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

La temática que se aborda en este estudio, es de vital importancia en el ámbito del 

Derecho Constitucional; tal es así que ha sido materia de estudio de trabajos de 

pregrado, grado y posgrado, así como de publicaciones científicas de amplia difusión.  

 

El tema escogido para la presente investigación es inédito y de vital importancia, 

pues aborda una temática nueva, acorde a las exigencias actuales del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social.  

 

Cabe indicar, que alrededor de la temática propuesta existen varios trabajos 

investigativos, que por su relevancia es preciso señalar:  

 

1. Moncayo, María Isabel (2001). Migración y retorno en el Ecuador: entre el 

discurso político y la política de gobierno. Quito – Ecuador: Tesis de la 

FLACSO.- La presente investigación pretende explorar el proceso de 

construcción de la política de retorno del Ecuador, delineada en el Plan 

Bienvenid@s a Casa, la cual fue instaurada bajo el gobierno del presidente 

Rafael Correa y es ejecutada, desde inicios de 2008, por la Secretaría Nacional 

del Migrante (SENAMI). De acuerdo con la SENAMI, la política tiene como 

objetivo fundamental alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y 

construir las condiciones que hagan posible el retorno voluntario, digno y 

sostenible de las personas emigrantes. 
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2. Falconí Cobo, Johan (2010). Migración interna en el Ecuador y los factores 

asociados al mercado laboral. Quito – Ecuador: Tesis de la FLACSO.- En esta 

investigación se establece que los movimientos migratorios son inherentes a la 

existencia del ser humano, sus causas son tan diversas como sus consecuencias, 

lo que ha sido motivo de varios estudios. En el Ecuador ha tomado principal 

importancia de investigación la migración externa, dado que este fenómeno se 

ha intensificado en los últimos años, sin embargo, el proceso migratorio interno, 

no sin menos importancia, no ha llamado a mayores investigaciones, motivo por 

el cual se justifica la relevancia de este análisis. 

 

3. Sánchez, Jeannette (2010). Migración, desplazamiento forzado y refugio. Quito 

– Ecuador: Tesis de la Universidad Andina Simón Bolívar.- La emigración 

ecuatoriana de fines de los noventas marca cambios importantes en la tradición 

migratoria del país y sus consecuencias son muy grandes, no sólo en la 

economía y cultura de las familias afectadas y sus comunidades, sino en todo el 

país. Su comprensión objetiva e integral ayudará no sólo a Ecuador sino a los 

países con quienes ha tejido sus lazos de trabajo y de vida, a tratar más objetiva 

y efectivamente el tema migratorio y a pensar mejor en sus opciones de política. 

 

El tema a investigarse: EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

Y JUSTICIA SOCIAL FRENTE AL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN 

PENAL incluye el tratamiento de reglas, valores, principios, derechos y garantías 

universales reconocidos en la vigente Constitución de la República 2008, la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Código Orgánico Integral Penal. 

 

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La historia de la humanidad sobre el planeta es quizá la historia de sus migraciones a 

veces bajo el imperativo de la aventura, de la búsqueda de nuevos horizontes; a veces 

empujados por el hambre y la crueldad del medio físico; otras, arrastrada por el empuje 

violento de la guerra y la conquista. 
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Si nos remontamos brevemente a la historia, habríamos de considerar el hecho 

de que los pueblos del mundo, desde sus albores y por siempre estuvieron y están en 

permanente movimiento.  

 

Cuando aparecieron los conceptos y la vigencia de la propiedad privada, el 

hombre buscó otras rutas, en espera de su bienestar personal y el de su familia. 

 

Los primitivos grupos humanos abandonaban ciertas zonas y se aventuraban por 

lo desconocido. Debían enfrentar, soportar y sufrir seguramente muy serias penurias 

que, a lo largo de las diferentes etapas de la evolución social, no han cambiado. 

 

Las causas que obligaron al hombre a encontrar refugio en la migración han 

cambiado y se han multiplicado; por ejemplo, las grandes migraciones de los diversos 

pueblos africanos, en las últimas décadas, fueron provocadas principalmente por el 

hambre. Las sequías que asolaron a dicho Continente fueron motivo de largos y 

permanentes enfrentamientos. Obligaron a emigrar hacia América, incluyendo al 

Ecuador tierra donde se asentaron y enraizaron profundamente, muestra de ello, es que 

nuestra amalgama étnica está también integrada por un importante grupo de 

afroecuatorianos.  

 

Desde la torre de Babel hasta nuestros días —dice un autor francés — las razas 

humanas van y vienen del Oriente a Occidente, del Septentrión al Mediodía, 

impacientes e infatigables y como atormentadas por un aguijón interior, hasta que hallan 

un territorio apropiado a sus gustos y a sus necesidades, que viene a ser su patria 

adoptiva y teatro de sus futuros desenvolvimientos. 

 

En los comienzos de la historia, probablemente, las emigraciones fueron 

producto de una causa principal, y muchas veces única cuando una tribu o una familia 

había agotado el suelo donde en un principio estuvo establecida, lo abandonaba, 

trasladándose a otro; cuando mediante el crecimiento demográfico de una nación, se 

reducían sus posibilidades de existencia, fueron los gobiernos quienes se encargaban de 

fomentar el desplazamiento de los excedentes. 

 

Así puede decir Adam Smith que: 



24 

 

 

Los diferentes Estados de la antigua Grecia y Roma no poseían sino un 

territorio muy reducido, y cuando en uno de ellos crecía la población más de 

lo que el territorio podía alimentar con desahogo, enviaban a una parte del 

pueblo a buscar una nueva patria en alguna comarca lejana. 

 

Posteriormente surgieron grandes migraciones inspiradas en el anhelo de 

ensanchar los límites de la soberanía de un reino o imperio: eran verdaderas 

expediciones armadas con la única finalidad de buscar nuevas tierras para incorporar al 

patrimonio nacional. 

 

Así emergió, de los fondos de los mares insondables, la encantada América. Pero 

hubo objetivos que también movieron a grandes masas humanas para caminar hacia 

comarcas desconocidas: el amor hacia la libertad y el respeto invulnerable de la 

dignidad humana; migraciones religiosas y políticas que fueron en demanda de nuevos 

puertos para desenvolver libremente su conciencia y su creencia.  

 

Es una ley histórica, se ha dicho certeramente, que las migraciones se extienden 

en razón directa de los conocimientos geográficos y de la facilidad en las 

comunicaciones; buena prueba de ello es que las migraciones, si bien existían en la 

Edad Antigua, eran muy limitadas. 

 

Desde la Edad Media, con las Cruzadas, primero, y más tarde con el 

descubrimiento de América y las exploraciones de Oceanía, África y Asia, el número de 

migrantes aumentó notablemente, llegando al máximo los movimientos migratorios 

cuando la aplicación del vapor a las vías terrestres y marítimas acortó las distancias y 

facilitó tanto las comunicaciones entre uno y otro continente. 

 

Es indudable que en todas las épocas, aun antes de que se formularan los 

principios jurídicos y se pensará en cartas constitucionales, imperó una regla 

universalmente admitida acerca del derecho a las migraciones, a los cambios 

permanentes o esporádicos de habitación, ya sea dentro de los propios límites de la 

soberanía territorial, ya hacia el exterior, cerca o lejos. 
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La migración, hoy en día ya no es de una región a otra, se dirige a otros 

continentes, con el reto de enfrentar distintas lenguas, credos, idiosincrasias y culturas. 

De aquí que, siendo testigos como somos de la continuidad de grandes migraciones, es 

imprescindible que se dé a este fenómeno una interpretación y solución eminentemente 

humana, para así concretar en hechos la filosofía de la solidaridad del hombre para con 

el hombre, va más allá de limitaciones de orden geográfico o político. 

 

Los más antiguos e importantes movimientos de población que presenta la 

historia de Europa, son los de los fenicios, cartagineses, griegos y más tarde, los 

romanos. El resultado de las migraciones fenicias, dio lugar a la fundación de colonias 

en Chipre, Egipto, Sicilia y en las costas de África, llegando a ser aquel pueblo tal vez la 

principal república del litoral africano, que, colonizando no sólo toda la costa norte de 

África, sino más tarde España, estableció en ella verdaderas colonias, haciéndola el 

centro hacia donde se dirigieron después abundantes corrientes migratorias. 

 

El pueblo griego, eminentemente comercial, se hizo dueño del comercio 

mediterráneo, estableciendo en él verdaderas colonias comerciales, gobernándose con 

entera independencia de la metrópoli, alcanzaron gran prosperidad y sirvieron también 

de fundamento a frecuentes movimientos de población griega.  

 

Las migraciones romanas tuvieron otro carácter; residiendo la propiedad, 

inmueble en la clase patricia, y dedicándose a su cultivo los esclavos, el resto de los 

ciudadanos romanos, que desdeñaban el ejercicio del comercio y la industria, no tenían 

más recurso que dedicarse a la profesión de las armas; de aquí sus poderosos ejércitos, 

que se hicieron dueños del mundo, y que, en sus frecuentes correrías, emprendieron 

verdaderas migraciones armadas, dando lugar a la fundación de multitud de colonias o 

factorías de carácter militar.  

 

Más tarde adviene lo que se conoce bajo el nombre de la invasión de los 

bárbaros del Norte, en el continente europeo: grandes masas de individuos procedentes 

del Norte que atravesaron el Rhin y se estacionaron en países que en el curso de los 

siglos brillaron en la civilización del Viejo Mundo. 
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Dos corrientes llegaron después: la de los moros, provenientes del Asia, 

intentaron conquistar en suelo de la moderna Francia y se aposentaron por ocho siglos 

en España; y los normandos, procedentes de Escandinava, que invadieron a Francia 

primero y después a Gran Bretaña.  

 

Luego las enormes corrientes enroladas en las Cruzadas, con tendencia de 

migración y conquista, acerca de las cuales pueden tenerse las opiniones más dispares, 

no hay duda que llegaron a constituir verdaderas naciones en marcha, cuyos integrantes 

quedaron en el camino, y otros se radicaron en la Tierra Santa por generaciones.  

 

Así, con variadas alternativas, la dinámica de las migraciones prosigue, con 

mayor o menor impulso, hasta el descubrimiento y la conquista de América, en que, 

nuevamente, se ponen en marcha auténticas naciones, con los ideales más antagónicos, 

pero con el anhelo de buscar nuevas tierras y nuevos objetivos. 

 

Las poblaciones rusas, que no querían ver transcurrir sus vidas y las de sus 

sucesores bajo el sangriento knui de los zares, se movilizan y llegan a poblar las tierras 

más remotas de Europa; buena parte se lanzó hacia “El Dorado” de Nueva York y San 

Francisco. 

 

Las migraciones de judíos rusos, acosados por la tiranía y el odio antisemita, 

hacia los países libres y especialmente hacia los Estados Unidos de América, Argentina, 

Brasil y otras comarcas indo americanas. 

 

A tanto llegó esta migración desesperada que, en 1865, se dictó un ukase 

prohibiendo la migración, bajo severas penalidades. Desde el siglo XVI comienza el 

desplazamiento de la población germana hacia el Nuevo Mundo; pero asimismo, sus 

emigrantes se dirigen a la Europa oriental, Hungría, Polonia, Rusia y España. Durante 

siglos fue Inglaterra la Meca de las migraciones continentales. Unas veces, los 

migrantes llegaban en busca de prosperidad económica, otras, las más, para eludir 

persecuciones religiosas o políticas; algunas, en fin, importados por los mercaderes 

ingleses para que atendieran determinadas actividades y trabajos. 

 



27 

 

Posteriormente con la primera y segunda guerra mundial América se mostraba 

generosa en recibir a gran número de migrantes provenientes de todas partes de Europa 

y Asia. 

 

En la actualidad miles de migrantes latinos huyen de su suelo patrio, torturados 

por la deuda externa y gobiernos corruptos, a prometedores paraísos capitalistas. 

 

Nuestros compatriotas, inclusive hipotecan su “alma” para con su sacrificio 

asegurar a los suyos una vida digna. 

 

En el ámbito regional cabe señalar el gran esfuerzo de la comunidad 

latinoamericana al realizar el Código de Derecho Internacional Privado (también 

conocido como Código de Bustamante) es un tratado que pretendió establecer una 

normativa común para América sobre el Derecho internacional privado. 

 

La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de 

Bustamante y se concretó durante el 6to. Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 

1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana, se adjunta en el 

anexo el Código de Derecho Internacional Privado. 

 

El Código en cuestión no tuvo gran aceptación; Estados Unidos se retiró a mitad 

de las negociaciones, México y Colombia no firmaron dicho tratado, Argentina, 

Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo en lo relativo al 

Derecho Internacional Privado y el resto de los países ratificaron con grandes reservas. 

 

Es meramente un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones 

jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado. Las reservas mencionadas 

previamente se refieren a varios de los Estados discrecionando el uso de este Código en 

los casos que contradiga la legislación interna del país, por lo cual el propósito en sí del 

mismo se ve ciertamente desvirtuado. 

 

El principal objetivo del Código de Sánchez de Bustamante, fue regular la 

situación jurídica del extranjero en suelo foráneo, de allí que se tipificaba: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/AmÃ©rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_SÃ¡nchez_de_Bustamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_SÃ¡nchez_de_Bustamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_La_Habana&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
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CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Título Preliminar 

 

REGLAS GENERALES 

 

Artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos 

civiles que se concedan a los nacionales. 

 

Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o 

subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a 

los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales 

casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los 

nacionales del primero. 

 

Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados 

contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías 

individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en 

cada uno establezcan la Constitución y las leyes. 

 

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición 

especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al 

derecho de sufragio y a otros derechos políticos. 

 

Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las 

garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado 

contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: 

 

I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su 

nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas 

personales o de orden público interno. 

 

II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no 

nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público 

internacional. 
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III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o 

la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas 

voluntarias o de orden privado. 

 

Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público 

internacional. 

 

Artículo 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, 

establecidas por el Derecho político y el administrativo, son también de 

orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga 

en ellas lo contrario. 

 

Artículo 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los 

Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o 

relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes 

mencionados en el artículo 3ro. 

 

Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del 

domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo 

adelante su legislación interior. 

 

Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código 

tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se 

opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público 

internacional (CONVENCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO.- La Habana, 20 de febrero de 1928). 

 

Cabe aclarar que estos reconocimientos rigen únicamente para las partes 

suscribientes, esto es: Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala,  

Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, 

Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana y Cuba. 
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2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

Numeral: 29. Los derechos de libertad también incluyen: 

Literal b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de 

protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas 

de violación de la libertad. 

 

Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de 

inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del 

ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las 

personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la 

inversión productiva de calidad. 

 

Art. 416.-Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta 

sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

 

Numeral 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. 
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2.5.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

Delitos contra la migración 

 

Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes.- La persona que, con el fin de obtener 

directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por 

cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, 

colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o 

extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o 

viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no 

constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

 

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte 

aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o 

encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y 

participación en la infracción. 

 

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas 

en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

 

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, 

se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada 

con la extinción de la misma. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Es de gran importancia establecer cierta terminología jurídica previa, respecto al tema 

propuesto, los conceptos utilizados me ayudarán tanto en la comprensión, como en el 

análisis de la presente investigación, para ello recurriré especialmente al Diccionario 

Enciclopédico Usual de Guillermo Cabanellas de Torres. 
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 AGENTE FISCAL: “La investigación de los hechos punibles y el ejercicio de 

la acción y acusación públicas, así como la promoción del proceso en todas 

sus fases hasta su fenecimiento, le corresponde al Agente Fiscal” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 60). 

 

 AUTO: “Decreto judicial dado en alguna causa civil o criminal” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 60).  

 

 COMPETENCIA: “Es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para 

conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos 

judiciales de la misma rama de la jurisdicción” (Cabanellas, Guillermo, 1986, 

p. 70). 

 

 CONSTITUCIÓN: “Norma suprema de mayor jerarquía” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 71). 

 

 CRIMINALISTA: “Autor o jurista dedicado al estudio de las materias 

criminales, y el Abogado que se consagra a asuntos de esta naturaleza” 

(Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 78). 

 

 CULPABLE: “Autor de mala acción. Responsable de un delito o falta” 

(Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 80). 

 

 CULPABILIDAD: “Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un 

daño. Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de una u otra, para 

exigir la correspondiente responsabilidad tanto civil como penal” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 89). 

 

 DECRETO: “Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre un 

asunto, negocio o materia de su competencia” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 

90). 
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 DELITO:  

 

El concepto de delito es parte capital del Derecho Penal y ha ocupado 

siempre un importante papel en su Parte General. Ello porque la adecuada 

construcción dogmática del mismo es esencial para la calidad científica del 

Derecho Penal, para la adecuada configuración de las garantías que éste ha 

de proporcionar con relación a los derechos y a la seguridad jurídica de los 

ciudadanos y para el valor instrumental de la Parte General con respecto a la 

Especial.  

 
La teoría del delito recoge, de este modo, lo que de universal y común tienen 

las infracciones penales en particular y lo que los distingue de otros entes 

jurídicos (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 98). 

 

 DELINCUENCIA: “Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines 

sociológicos y estadísticos, según el lugar, tiempo o especialidad que se señale, 

o la totalidad de las infracciones penadas” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 

100). 

 

 DERECHO:  

 

Etimológicamente, la palabra «derecho» deriva de la voz latina «directus», 

que significa lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo, para mencionar la 

realidad que nosotros llamamos derecho, los romanos empleaban la voz 

«ius». La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En 

primer lugar, designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad 

humana en la sociedad, cuya inobservancia está sancionada: Derecho 

objetivo. En segundo lugar, designa esta palabra las facultades 

pertenecientes al individuo, un poder del individuo: Derecho subjetivo. En 

tercer lugar, el derecho como equivalente a justicia, como portador del valor 

justicia (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 123). 

 

 DERECHOS HUMANOS:  

 

Derechos y libertades que se encaminan en el más alto escalón de la 

jerarquía normativa. En el contexto histórico-espiritual que es el nuestro 
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equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee 

por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos 

que le son inherentes y que, lejos de hacer de una concesión de la sociedad 

política, han de ser por ésta consagrados y garantizados (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 127). 

 

 DERECHO A DECLARAR LIBREMENTE:  

 

No sólo es la facultad de declarar sin presión, ni malos tratos, tratos 

humillantes degradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta 

manera son ilícitas. En ese sentido, estas concesiones o testimonios 

inconstitucionales, producen la nulidad de un proceso, sin perjuicio de la 

indemnización de las víctimas (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 132). 

 

 DERECHO A LA CERTEZA: “Es el derecho de todo procesado a que las 

sentencias o resoluciones estén motivadas, es decir, que haya un razonamiento 

jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 150).  

 

 DERECHO A LA COSA JUZGADA:  

 

Si bien este derecho está reconocido en la Constitución, para que sea válido 

constitucionalmente tiene que ser cosa juzgada material, es decir, arreglado y 

de confinidad con el derecho y no sólo con la ley. Por cuanto, la finalidad de 

la cosa juzgada o cosa decidida constitucional debe ser asegurar siempre el 

ordenamiento y la seguridad jurídica legítimos (Cabanellas, Guillermo, 

1986, p. 169). 

 

 DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: “Se funda en el principio 

del in dubio pro homine en virtud del cual, a la persona humana se le presume 

inocente mientras la autoridad no le haya demostrado su culpabilidad 

judicialmente” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 211).  

 

 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: “Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 
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ciudadanos del disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconoce” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 257). 

 

 IN DUBIO PRO REO:  

 

Es un derecho del justiciable para que el juez interprete la norma a su favor, 

en aquellos casos en los que una nueva ley favorezca al reo, a pesar de 

haberse iniciado el proceso en función de una ley anterior que estaba vigente 

al momento de someterse la infracción. En este supuesto, el juez por 

humanidad y justicia interpreta que debe aplicar la ley retroactivamente, 

siempre que la segunda ley sea más benigna que la primera (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 301). 

 

 JUEZ: “El que posee autoridad al instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en un pleito o causa” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 316). 

 

 JUICIO:  

 

Tal como lo sostuvo el ilustre procesalista español Niceto Alcalá Zamora y 

Castillo, “en general, en el Derecho Procesal hispánico, juicio es sinónimo 

de procedimiento para sustanciar una determinada categoría de litigios. 

Entonces, juicio significa lo mismo que proceso jurisdiccional” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 356). 

 

 JUSTICIA: “Virtud que inclina a dar a cada uno lo suyo” (Cabanellas, 

Guillermo, 1986, p. 389). 

 

 JURISPRUDENCIA: “La ciencia del derecho, el derecho científico” 

(Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 430). 

 

 MIGRANTES: “Se denomina migración a todo desplazamiento de la 

población (humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro 

de destino”. (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 490). 
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 RESOLUCIÓN.- “Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o 

judicial” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 561).  

 

2.7. CONCEPTOS 

 

2.7.1. ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES JURÍDICO – SOCIALES DE LA 

MIGRACIÓN 

 

A pesar de que nuestra Constitución de la República, haga alardes sobre los derechos y 

garantías ciudadanas, éstas se incumplen en el día a día, por la falta de voluntad política 

de nuestras autoridades, que mantienen a ultranza el viejo sistema político - legal, que a 

la postre enriquece a unos pocos, y somete a la servidumbre y pobreza a la gran 

mayoría. De allí que la realidad, que se escapa del negro y blanco de la letra muerta de 

la Ley primera sea adversa para los ecuatorianos. 

 

Nuestra utópica Carta Magna, señala que el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. Ensueño que no deja de ser un 

adorno más de nuestro ordenamiento jurídico, pues por las connotaciones económicas, 

políticas y sociales de nuestra nación, la sobrevivencia diaria es una aventura incierta. 

 

La desatención social, marcada por una radical indiferencia a la deuda social, los 

malos y escasos niveles de salud, educación, vivienda y trabajo ha motivado a que los 

ecuatorianos, prefieran partir a otros naciones en busca de lo que el estado ecuatoriano 

les ha negado impunemente. 

 

En esta travesía, vidas inocentes han sucumbido, bajo el anhelo de días mejores. 

Conocido es por todos que un considerable grupo de connacionales, han apostado al 

sueño americano, y hoy por hoy al sueño europeo, hipotecando sus pocas pertenencias y 

adquiriendo fuertes e impagables deudas, muchas veces con usureros inescrupulosos, 

que han visto en la necesidad del pueblo, la mejor manera de amasar fortuna. 
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Los medios empleados, para dejar el país, tampoco son los más idóneos, muchos 

ciudadanos impulsados por la necesidad o la ignorancia, se han visto en la penosa 

situación de “contratar” los servicios de traficantes ilegales de migrantes, más conocidos 

como “coyoteros”. Estas personas, cobran fuertes cantidades de dinero, para mal 

trasladar a los ecuatorianos hasta su destino final, en el mejor de los casos, sin embargo, 

antes de arribar al destino soñado, varios migrantes sucumben en la odisea. 

 

Ante esta lacerante realidad, los legisladores tipificaron esta actividad ilícita, 

incorporándola al repertorio de delitos tipificados en nuestro Código Penal, a través de 

la Ley 2000-20, publicada en el Registro Oficial 110, del 30 de junio del 2000.  

 

Pese a los esfuerzos legislativos, lamentablemente debemos denunciar que a 

pesar de la gran incidencia social del “coyoterismo” y los grandes malestares que ha 

provocado en la ciudadanía ecuatoriana, el Código Orgánico Integral Penal, 

escasamente lo contempla. 

 

Es realmente preocupante la flexibilidad de la tipicidad, que sanciona a esta 

práctica inhumana que ha segado miles de vidas, dejando en la orfandad a familias 

enteras. Ello sin ahondar en los graves problemas sociales que afloran por la 

desintegración de la familia, núcleo de la sociedad. 

 

Además, la condena tipificada, es a las claras muy leve, pues en ningún 

momento se estipula la reparación del daño ocasionado –indemnización a la víctima 

superviviente o indemnización a los familiares de la víctima fallecida–, por lo que bajo 

ningún punto de vista puede llegar a equiparar el daño sufrido por los familiares que 

vieron partir con vida a su ser amado y ahora reciben un cuerpo inerte desdibujado. 

 

A través de este estudio, deseamos propender varias reformas legislativas, 

principalmente la implementación de un adecuado apoyo a la víctima directa e indirecta 

del delito de tráfico ilegal de migrantes.  
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2.7.2. LA MIGRACIÓN DEFINICIÓN LEGAL Y DOCTRINARIA 

 

Antes de revisar la definición legal y doctrinaria de la migración, consideramos 

prudente partir por el concepto semántico establecido por la Real Academia de la 

Lengua Española:  

 

La migración es: “… la acción y efecto de pasar de un país a otro para 

establecerse en él. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente 

por causas económicas y sociales” (Real Academia de la Lengua Española, 2004, p. 

1019.). 

 

Para un respetable número de sociólogos la migración constituye un derecho 

inherente a la libertad de circulación de las personas, que se acentúa como consecuencia 

de problemas: sociales, políticos, económicos, culturales y étnicos. Supone la salida del 

territorio nacional del ciudadano con el propósito de residir fuera de él indefinidamente.  

 

Los niveles de migración de los ciudadanos (provenientes de todas partes del 

mundo) han ido creciendo conforme han transcurrido los años y hemos llegado a un 

punto tan extremo que hoy en día los presupuestos nacionales dependen 

económicamente de las remesas enviadas por dichos migrantes.   

 

Bien se podría manifestar que gracias a la migración, nuestro modelo económico 

de la dolarización se ha podido mantener. Lamentablemente, sin el ingreso de las 

remesas del exterior, provenientes de España, Italia y Estados Unidos, la mecánica de 

nuestra economía nacional, hace años atrás hubiera colapsado.  

 

La principal causa de la migración es el decreciente estándar de vida de los 

ciudadanos. Los malos gobiernos de los últimos años han generado que la calidad de 

vida de la población vaya de mal en peor. La inflación y el desempleo junto a la aguda 

crisis financiera, dan como resultado una evidente desesperación por sobrevivir.  

 

La palabra migración, es el término genérico entre emigración e inmigración que 

viene a constituir lo específico.  
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La migración se ocupa de estas dos importantes subdivisiones, tanto es así que 

se habla de Política Migratoria en el sentido más completo, cuando abarca los dos 

términos de la subdivisión.  

 

 Inmigración.- Es el acto de llegar a un país extranjero para vivir y establecerse 

en él (Escobar, Agustín, 1999, p. 4). 

 

 Emigración.- Es el acto de salir de la tierra natal para vivir en otra (Griswold, 

Daniel T., 2004, p. 15). 

 

El artículo 10 de la Ley de Migración y Extranjería del Ecuador dice: 

“Considerase inmigrantes a todo extranjero que se internan legal o condicionalmente 

en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar sus actividades autorizadas que 

en cada categoría se determina”.  

 

Los movimientos masivos de seres humanos a países extranjeros hoy por hoy es 

un problema alarmante que no solo compete a los países desarrollados, sino también a 

los países en vías de desarrollo. Así pues, lo que antes se constituía en un problema 

exclusivo de Estados Unidos y los países que constituyen la Unión Europea, está 

presente en todo el panorama internacional. 

 

2.7.3. BENEFICIOS QUE AFLORAN DE LA MIGRACIÓN 

 

Establecer los beneficios de la migración no es tarea fácil, ya que para exponer las 

conveniencias de la separación de familias enteras hay que deslindar la parte humana y 

dolorosa de este fenómeno social, muy en boga en nuestro país: 

 

1. Uno de los mayores beneficios de la migración, constituye las considerables 

remesas enviadas a nuestro país por parte de nuestros compatriotas migrantes, 

como queda indicado en líneas anteriores, sin este ingreso, nuestra economía 

prácticamente hubiera colapsado. La sostenibilidad de la dolarización en un país 

pobre y en vías de desarrollo, hubiera resultado una odisea idílica sin el 

sacrificio de nuestro migrantes; 
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2. Gracias a los migrantes importantes industrias nacionales, han podido 

reactivarse entre ellas merece puntual atención la construcción. Día a día se 

levantan proyectos habitacionales, que no solo garantizan combatir con uno de 

los principales problemas nacionales de hábitat, sino que también generan 

fuentes de trabajo; 

 

3. Nuestra economía, ha alcanzado un importante repunte, las divisas enviadas 

desde el exterior aseguran el ingresos de dólares y euros al Ecuador, 

garantizando un importante flujo de circulante; 

 

4. Se debe anotar también el crecimiento económico y alto desarrollo de las 

provincias periféricas, que han logrado vencer todo obstáculo de pobreza y falta 

de infraestructura; hoy se presentan como importantes centros urbanísticos y 

turísticos; 

 

5. En el escenario internacional gracias a la migración se ha dado a conocer las 

características y paisajes de nuestro país, el turismo también se ha beneficiado de 

este fenómeno social; 

 

6. Nuestras fronteras se han abierto, existen flujos importantes de emigración e 

inmigración, estos movimientos poblacionales reportan importantes 

contribuciones culturales, científicas, económicas y políticas; 

 

7. Cabe además mencionar la difusión de nuestra cultura y cosmovisión a través 

del honrado y sacrificado trabajo de nuestros migrantes. 

 

8. Gracias a la migración se han podido expandir los horizontes de nuestros 

nacionales, así han surgido con gran dinamismo microempresas artesanales en 

Europa, creadas e impulsadas por nacionales. 

 

9. Se han logrado reconocimientos jurídicos, que giran en torno a la nacionalidad, 

reagrupación familiar, etc. 
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Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas: 

 

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y 

libertades reconocidos en el Título I de la 

Constitución en los términos establecidos en los 

Tratados internacionales, en esta Ley y en las que 

regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como 

criterio interpretativo general, se entenderá que los 

extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce 

esta Ley en condiciones de igualdad con los 

españoles. 

 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de 

los extranjeros se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con 

los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias vigentes en España, sin que pueda 

alegarse la profesión de creencias religiosas o 

convicciones ideológicas o culturales de signo 

diverso para justificar la realización de actos o 

conductas contrarios a las mismas. 

 

Artículo 4. Derecho a la documentación: 

 

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el 

derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite 

su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de 

origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en 

España. 

 

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una 

autorización para permanecer en España por un período superior a 

seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que 

deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su 

entrada en España o desde que se conceda la autorización, 

respectivamente. 

 



42 

 

3. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos 

y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Orgánica 

1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana. 

 

Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación. 

 

1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo 

establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular 

libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más 

limitaciones que las establecidas con carácter general por los 

tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con 

carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en los que el 

extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como 

consecuencia de sentencia firme. 

 

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas 

cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio 

en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente por 

razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y 

en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por 

resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las 

garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. 

Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo 

imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias 

que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la 

presentación periódica ante las autoridades competentes y en el 

alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados 

singularmente. 

 

Artículo 6. Participación pública.  

 

1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho 

de sufragio en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de 

reciprocidad en los términos que por Ley o Tratado sean 

establecidos para los españoles residentes en los países de origen de 

aquellos. 
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2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen 

todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de 

bases de régimen local pudiendo ser oídos en los asuntos que les 

afecten de acuerdo con lo que dispongan los reglamentos de 

aplicación. 

 

3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán 

actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en 

el municipio. 

 

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio 

de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país 

de origen. 

 

Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación. 

 

1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes 

que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando 

obtengan autorización de estancia o residencia en España. 

 

2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de 

tránsito público darán comunicación previa a la autoridad 

competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora 

del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su 

modificación sino por las causas previstas en dicha Ley. 

 

Artículo 8. Libertad de asociación.  

 

Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes 

que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan 

autorización de estancia o residencia en España. 

 

Artículo 9. Derecho a la educación.  

 

1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y 

deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, 

derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y 
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obligatoria, a la obtención de la titulación académica 

correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas. 

 

2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las 

Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número 

de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población 

que lo solicite. 

 

3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de 

naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los 

españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de 

educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y a la 

obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al 

acceso al sistema público de becas y ayudas. 

 

4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que 

lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración 

social, con reconocimiento y respeto a su identidad cultural. 

 

5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de 

actividades de carácter docente o de investigación científica de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo 

podrán crear y dirigir centros de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones vigentes. 

 
Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.  

 

1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley 

Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a 

ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así 

como al acceso al sistema de la Seguridad Social, de conformidad 

con la legislación vigente. 

 

2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de 

condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea como personal laboral al servicio de las Administraciones 

públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
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mérito y capacidad así como el de publicidad. A tal efecto podrán 

presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las 

Administraciones públicas. 

 

Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga.  

 

1. Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse 

a una organización profesional, en las mismas condiciones que los 

trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan 

autorización de estancia o residencia en España. 

 

2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer 

el derecho de huelga. 

 

Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria. 

 

1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón 

del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

 

2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la 

asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de 

enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a 

la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. 

 

3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en 

España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles. 

 

4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán 

derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y 

posparto. 

 

Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda.  

 

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de 

ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. 
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Artículo 14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales. 

 

1. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las 

prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas 

condiciones que los españoles. 

 

2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las 

prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los 

específicos, en las mismas condiciones que los españoles. 

 

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, 

tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. 

 

Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los 

españoles. 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble 

imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos con carácter 

general a los mismos impuestos que los españoles. 

 

2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros 

obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los 

procedimientos establecidos en la legislación española y de 

conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El 

Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas 

transferencias. 

 

 

Artículo 69.- Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes: Los 

poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo 

entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones 

empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de 

lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, 

tanto a través de los programas generales como en relación con sus 

actividades específicas (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). 
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La Ley de Extranjería es el nombre con el que se conoce la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 

Integración Social, modificada por las LO 8/2000 y 14/2003. Es la norma española que 

regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español, 

así como los derechos y libertades que se les reconocen. Su actual reglamento de 

desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. 

 

La Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El Título 

Preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia, 

respectivamente, a los derechos y libertades de los extranjeros, su régimen jurídico, las 

infracciones en materia de extranjería y el procedimiento sancionador y la coordinación 

de los poderes públicos. 

 

De los derechos revisados, podemos acotar que España, como estado receptor, 

reconoce a favor de los extranjeros un número considerable de derechos, que 

tristemente no llegan a cristalizarse. Principalmente porque la migración americana y 

africana, es vista con malos ojos por los españoles. Grupos extremos, consideran una 

verdadera humillación tratar al migrante como un igual (xenofobia). 

 

A nuestro parecer el verdadero sentido de la norma transcrita es el de invitar a 

los miembros de la comunidad internacional europea a visitar España. Es decir que 

mientras se abren de par en par las puertas de la “madre patria” a los extranjeros de 

“prestigio” se cierran a los extranjeros “de poco prestigio”.  

 

2.7.4. ANÁLISIS DEL LADO MALO DE LA MIGRACIÓN 

 

Si miramos retrospectivamente a nuestro Ecuador, podremos asegurar que hace unos 

pocos años atrás, no había tanta inseguridad por el futuro, ni tanta pobreza, hambre y 

desocupación, como ahora.  

 

Los sucesos internos de nuestro país: política inestable, economía dependiente y 

crisis con el sistema monetario dolarizado, que reporta un endeudamiento crecido e 

impagable a la banca internacional, incide sin duda en miles de empresas que 

empezaron a trabajar a pérdida, sin incentivos y con desaliento, viéndose obligados a 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/EspaÃ±a
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento


48 

 

reducir su personal y a tomar otras medidas antipopulares, con el fin de paliar su 

situación de shock. Esto, más la falta de apoyo a los sectores que de alguna forma 

ocupan mano de obra, hace que día a día crezca el número de desempleados, con el 

advenimiento de una profunda crisis económica. 

 

Las diferencias sociales se tornan más profundas, la falta de medios para atender 

las necesidades más elementales: alimentación, educación, salud, se están quedando 

hipotecados a la angustia, al desaliento e incertidumbre de la pobreza.  

 

Por lo que desde hace una década atrás, para ser más puntuales, los ecuatorianos 

han tenido que recurrir al instinto súper vivencia, en búsqueda de fuentes de trabajo y 

medios para mejorar su calidad de vida en otros lugares, a costa de la desintegración 

familiar, de las ausencias, del alejamiento intemporal, cuando no, definitivo, la 

migración que tiene el rostro lacerante del descuido y desprotección estatal. El estado 

ecuatoriano se muestra en la actualidad incapaz de otorgarles a sus ciudadanos un sueño 

tranquilo de días mejores.  

 

La sentencia de auto destierro que implica abandonar la patria, arrancar esa raíz 

profunda que une al hombre con la tierra de sus antepasados, el terruño que albergó a 

sus hijos, a su prole, fue y es cada vez más inminente. No importa arriesgar hasta la vida 

misma, si ese riesgo viene acompañado de un tal rédito económico a futuro.  

 

Ante tanta pobreza y falta de expectativas nacionales no queda más que dejar a 

la madre tierra con todas las esperanzas y sueños truncados, hay que dejarla al avalúo 

mezquino de coyotes y usureros, gigantes voraces que imponen el dinero del 

extrañamiento. Así va aumentando la desprotección familiar, el dolor y la angustia de 

los que se van y de los que se quedan.  

 

El lado malo de la migración reside precisamente en la desintegración familiar, 

principio y fin del desequilibrio y descomposición social. 

 

Tal vez el lado malo de la migración se nutra del dolor y angustia que causa 

saber a un ser amado lejos de la patria que lo vio nacer. O de la desolación de los que se 
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quedan, más si se trata de hijos muy pequeños o adolescentes que requieren a sus 

madres y padres cerca para formarse como ciudadanos de bien. 

 

Delincuencia.- 

 

El índice delincuencial desde el mes de enero del año 1999, donde la migración se 

presentó más significativamente, hasta el mes de marzo del año 2006, proyecta un 

incremento del 41%. De acuerdo a la Policía Técnica Judicial este repunte delincuencial 

se da porque los niños han sido separados del medio familiar, no tienen hogares 

estables, se ven relegados, pierden el punto de equilibrio entre la realidad y el placer, y 

caen en actividades delictivas o perversas, son hijos de padres migrantes. 

 

Crisis Social.-  

 

Las migraciones fomentan la descomposición de la estructura social en lo referente a la 

disolución del núcleo familiar, aumentando el individualismo, las tensiones y conflictos 

sicológicos. 

 

Grandes problemas sociales.- 

 

Las pandillas juveniles y agrupaciones ilícitas proliferan en sustitución del núcleo 

familiar. Existe gran deserción de los centros de educación y se ha podido constatar un 

incremento de madres embarazadas, ello sin ahondar en el crecimiento de jóvenes 

adictos (droga y alcohol).  

 

2.7.5. ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN DENTRO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

Los procesos migratorios son inseparables de la globalización. Son uno de los flujos del 

mundo moderno, junto con los de orden económico, cultural, tecnológico e ideológico.  

 

La globalización consiste en una dinámica de movimiento y tránsito permanente 

de recursos materiales y simbólicos, en la cual la relación espacio-tiempo tiende a 

desaparecer y los flujos erosionan las fronteras y límites del Estado-nación. La 



50 

 

migración tiende a concentrarse o, al menos, a ser más visible en dirección sur-norte, 

debido a las marcadas asimetrías entre los grados de desarrollo de ambos hemisferios. 

Cuando los estados receptores procuran evitar o restringir estos movimientos como una 

forma de defender su soberanía, surge la conclusión de que la globalización tiende a 

excluir formalmente la migración internacional, lo que exacerba algunas consecuencias 

adversas para los países en desarrollo (REPÚBLICA DE VENEZUELA, 2004, p. 6.). 

 

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y ocupa un lugar preponderante en las preocupaciones y actividades 

de las Naciones Unidas, organizaciones y foros intergubernamentales específicos y 

organismos regionales de desarrollo, integración, comercio, seguridad y derechos 

humanos. 

 

La Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales plantea que es 

necesario avanzar hacia la liberalización del mercado laboral como una forma de 

optimizar las ventajas y aspectos positivos de la migración internacional y que ello 

puede lograrse, entre otras medidas, vía la suscripción de acuerdos de trabajo temporal 

para migrantes, especialmente entre países que mantienen estrechas e históricas 

relaciones migratorias. 

 

Durante el decenio de 1990, en el seno de las Naciones Unidas se discutió la 

idea de convocar a una conferencia internacional dedicada exclusivamente a la 

migración internacional y el desarrollo. Al recoger diversas inquietudes y propuestas se 

concluyó que la realización de una reunión de esta naturaleza suponía establecer un 

conjunto de acuerdos sobre su carácter, objetivos, contenidos y otros aspectos 

sustantivos. Las consultas con el objeto de recabar la opinión de todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales y regionales 

pertinentes tuvieron escasa respuesta, si bien quienes contestaron estaban 

mayoritariamente a favor de la realización de la conferencia. Aun cuando esta iniciativa 

nunca prosperó, las medidas preliminares pusieron de manifiesto al menos dos hechos 

relevantes:  
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1. Que hacia fines de los años noventa se reconocía tanto la importancia de la 

migración internacional como la existencia de los múltiples desafíos a la 

comunidad internacional que implicaba su potencial tratamiento; y,  

 

2. Que los caminos del multilateralismo podían ser asumidos incluso sin generar 

obligaciones vinculantes para los estados y ser seguidos, por ejemplo, mediante 

un trabajo desde “abajo”. 

 

La preocupación por la migración internacional puso rápidamente de relieve dos 

grandes temas. Por una parte, la inquietud por los derechos humanos de todos los 

migrantes fue ganando espacio hasta ocupar un lugar prominente. En tal sentido, está ya 

muy generalizada la opinión de que la escala que parecen haber alcanzado los 

fenómenos del tráfico y la trata debería haber desempeñado un papel decisivo, incluso 

en el campo de la cooperación entre estados. Sin embargo, si bien el tema de la 

discriminación, la xenofobia y la vulneración de los derechos de los migrantes fue 

también una fuente importante de preocupación, la cooperación en este plano ha 

suscitado menos adhesión, como lo refleja el lento proceso de ratificación de la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (situación menos notoria en la región), así como también 

los problemas detectados por la Comisión Mundial sobre las Migraciones 

Internacionales. 

 

Por otra parte, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial, entre otros organismos internacionales, han mostrado un enorme interés en el 

tema de la migración y el desarrollo (Mantellini Gómez, Jorge, 1975, p. 206), lo que ha 

dado lugar a la creación de unidades dedicadas a promover el uso productivo de las 

remesas; también, más allá del ámbito financiero, a explorar algunos de los beneficios 

que podrían traer aparejadas las nuevas modalidades de migración calificada, entre 

otras, la circulación de talentos. Esto denota una creciente apertura a los diversos 

aspectos que caracterizan la migración contemporánea.  

 

Sigue pendiente, no obstante, un análisis más amplio de la migración y los 

objetivos de desarrollo del milenio, aunque el Fondo de Población de las Naciones 
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Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones ya están desplegando 

esfuerzos en esa dirección. 

 

Para los países de América Latina, entre ellos el Ecuador, el ambiente descrito 

debe ser percibido como una oportunidad inédita para avanzar en la elaboración de una 

agenda sobre migración en la que se distingan las especificidades regionales, 

subregionales y nacionales. 

 

Con estos aspectos distintivos de la escena internacional se entrecruza el 

renovado interés en la seguridad nacional y humana. Es un lugar común asignarle gran 

importancia a los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra el World Trade Center 

en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. (ROJAS, Francisco, s/año, p. 1), 

que habrían inducido un giro de la política migratoria no solo en los Estados Unidos, 

sino en gran parte de los países receptores de migración. No obstante, las 

preocupaciones por la seguridad y la migración venían observándose desde antes de los 

atentados e, incluso, durante la guerra fría. 

 

En el discurso público, la inmigración fue asociada al terrorismo debido a que 

quienes cometieron los atentados eran inmigrantes, aun cuando algunos de ellos tenían 

visas y permisos totalmente legales. Sin embargo, la introducción de la dimensión de la 

seguridad se legitimó como la única vía posible para asegurar la tranquilidad de las 

poblaciones, de modo tal que toda iniciativa en materia migratoria, desde la concesión 

de visas a estudiantes hasta el debate sobre programas de trabajadores temporales, 

comenzó a ser analizada desde la perspectiva de la seguridad. Los cambios no se 

produjeron exclusivamente en los Estados Unidos (Sánchez Praga, J, s/año, p. 1), sino 

que se hicieron extensivos a gran parte de los países receptores. 

 

Los países son soberanos en lo que atañe a la regulación de la seguridad en sus 

fronteras (Camargo, Pedro Pablo, s/año, p. 461.). No obstante, América Latina debe 

plantear que es imperativo separar la lucha contra el terrorismo de todas las políticas y 

medidas relacionadas con asuntos migratorios. Una de las principales críticas a este 

nuevo enfoque en materia de seguridad es que el mayor control no necesariamente 

inhibe el ingreso de posibles terroristas. Son poquísimos los inmigrantes involucrados 

en acciones de este tipo y, más aún, la mayoría de ellos no solo no se identifica con las 
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motivaciones de quienes las perpetran, sino que han demostrado un alto nivel de lealtad 

y apoyo a las sociedades receptoras que han sufrido tales ataques. 

 

2.7.6. ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN DEL MIGRANTE 

EN ESPAÑA 

 

Desde mediados de la década de los 80 España se inscribió como miembro de pleno 

derecho de la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea). Uno de los 

requisitos para formular su ingreso como miembro pleno fue la promulgación de una 

legislación que se ocupara de regular la entrada de migrantes extranjeros; así nació – en 

1985 – la primera LEY DE EXTRANJERÍA en nuestro país. Esta norma, y la 

incipiente estructura administrativa que se fue desarrollando a continuación ¿respondían 

a la existencia de procesos migratorios significativos? La respuesta a esta cuestión 

podría ser un “sí, pero no”.  

 

 Sí, porque desde los primeros años 70 se estaba produciendo la llegada de 

personas procedentes de Marruecos (muchas de ellas retenidas en las fronteras 

pirenaicas debido a las restricciones a la migración que pusieron en marcha 

varios países del norte, afectados por la llamada primera crisis del petróleo) y de 

Portugal (hacía varias provincias norteñas y Madrid); posteriormente se 

añadieron distintos flujos originados en los exilios de las dictaduras 

sudamericanas (Chile, Uruguay y Argentina).  

 

 No, porque por aquellas fechas el conjunto de la población extranjera 

(incluyendo a residentes regulares, nacionalizados e irregulares) no llegaba al 

1% de la población del país.  

 

En realidad, la preocupación por la migración no respondía a las dinámicas 

sociales existentes en el país, sino a las prioridades de los principales miembros de la 

U.E., antiguos receptores de migración, inmersos en la crisis de un modelo de 

crecimiento que estaba dejando de demandar grandes cantidades de mano de obra para 

sus industrias. Desde entonces, y por bastantes años, las declaraciones políticas y los 

enfoques mediáticos en torno a la migración se encargaron más de reproducir las 
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cuestiones suscitadas en otros países que de interrogarse acerca de lo que estaba 

sucediendo en nuestro entorno próximo. 

 

Según las cifras oficiales, en 1985 había algo menos de 250.000 extranjeros 

registrados en el país; la mayor parte de ellos (59%) procedía de países de la 

Comunidad Europea. Diez años más tarde, en 1995, la cifra se había duplicado hasta 

alcanzar el medio millón de residentes; además del aumento cuantitativo se estaba 

produciendo un cambio en la composición de esta población: por entonces los europeos 

comunitarios ya eran menos de la mitad del total (47%).  

 

Mientras las administraciones públicas, principalmente la de rango estatal, fue 

desarrollando diversas normas, estructuras administrativas y políticas. Sin embargo, el 

acento de las actuaciones seguía puesto antes en la emigración española fuera de 

nuestras fronteras que en la inmigración de origen extranjero radicada en nuestras 

ciudades y pueblos. 

 

Podría decirse que las cifras aún daban sentido a dicha opción: aunque en los 70 

se detuvo el flujo migratorio y en los primeros 80 se registró el retorno de cerca de 

medio millón de españoles emigrados, la cifra de emigrados superaba ampliamente a la 

de inmigrantes.  

 

A mediados de los 90 los españoles emigrados triplicaban o cuadriplicaban el 

número de extranjeros afincados en España. Sin embargo, esa foto fija estaba ocultando 

las dinámicas en marcha: la emigración se había detenido hacía más de una década 

mientras que la inmigración se incrementaba lenta pero continuamente. En todo caso, 

pocos estaban preparados para prever lo que sucedería en la década siguiente. 

  

Como veremos, la última década, especialmente a partir de 1997, registró un 

crecimiento sin precedente de los flujos de inmigración. Para contextualizar la magnitud 

y significación de este proceso conviene mencionar algunos rasgos clave de la situación 

del país en este período. 
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En cuanto a la dinámica poblacional, la situación se ha caracterizado por una 

tendencia al estancamiento y envejecimiento, que sólo en los últimos años parecen 

experimentar alguna variación.  

 

Entre los años 1950 y 1981 la población española se incrementó al ritmo 

promedio del 1% anual. En cambio, entre 1981 y 2001 la dinámica demográfica se 

contrajo de forma rápida: desde entonces el incremento anual medio se redujo al 0,4%. 

Así, en la década de los 60 y 70 la población creció por encima de los tres millones de 

personas, mientras que en los 80 y 90 los aumentos se situaron alrededor del millón y 

medio de habitantes.  

 

Es sabido que las variaciones poblacionales se deben a dos grandes rubros: el 

crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y el saldo 

migratorio (diferencia entre población emigrada e inmigrada). 

 

En la mayor parte del periodo el mayor impacto se debió a un descenso continuo 

del crecimiento vegetativo, originado en la caída de las tasas de natalidad. En 1975 el 

número medio de hijos por mujer era de 2,8; desde entonces se ha producido un 

descenso continuo hasta alcanzar la cifra de 1,2 hijos en 1994, fecha a partir de la cual 

se ha mantenido casi sin variaciones. Por su parte, la tasa bruta de natalidad (número de 

nacidos por cada 1.000 habitantes) se redujo a la mitad entre 1975 y 1995 (de 18,8 a 

9,3) y sólo ha registrado una ligera recuperación entre 1996 y 2001. 

 

En síntesis, a mediados de los 90 la población española crecía por debajo del 

nivel de reemplazo generacional (establecido en 2,1 hijos por mujer), circunstancia que, 

unida a la prolongación de la esperanza de vida, produjo un continuo envejecimiento de 

la población (los mayores de 65 años eran el 13,8% en 1991 y el 17% en 2001). 

 

En cambio, la situación económica durante el periodo comprendido entre 1995 y 

2004 se caracterizó por un significativo crecimiento: en esta década el Producto Interior 

Bruto aumentó un 33% en términos reales, con un incremento anual medio de 3,3%. 

 

Este indicador, puramente económico, adquiere mayor significación si lo 

ponemos en relación con la población del país: el PIB per cápita experimentó un 
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aumento mucho mayor (6,4% de incremento medio anual), debido a la débil dinámica 

demográfica. Este crecimiento, mayor que el experimentado por la media de la Unión 

Europea, facilitó un acortamiento del secular diferencial negativo que separa a España 

de los países europeos más prósperos. A finales de 2003 el PIB per cápita expresado en 

paridad de poder adquisitivo (adjudicando el valor 100 a la media de la UE-25) se situó 

casi en la media comunitaria (97,6), cifra que fue superada en siete comunidades 

autónomas (Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares, Cataluña, La Rioja y Aragón). 

Desde el punto de vista del empleo, durante el mismo periodo se produjo un notable 

incremento: las personas ocupadas pasaron de 12 a 15,9 millones, lo que supone un 

crecimiento del 49%. 

 

Por tanto, la última década –la del despegue de la inmigración- ha sido un 

período de expansión económica y de aumento de las oportunidades de empleo, en un 

contexto de baja natalidad y de envejecimiento poblacional. Aunque esta 

caracterización genérica encuentra importantes matices, en función de las diferencias 

territoriales o sociales, nos será de utilidad para contextualizar el proceso de reciente 

inmigración. 

 

El concepto inmigración se refiere a la población que ha llegado a España 

procedente de otros países: se trata de una condición social. En cambio, el hecho de ser 

extranjero o español es una cuestión de índole administrativo-jurídico: se puede ser 

español habiendo nacido en otro país (y se es inmigrante al radicarse en España) o 

extranjero nacido en España (sin haber emigrado nunca). Los registros estadísticos 

oficiales no siempre permiten matizar estas cuestiones, y obligan a veces a considerar – 

de forma abusiva- como sinónimos ambos términos (con frecuencia se nos ofrece 

información respecto a los extranjeros, excluyendo a quienes han adoptado la 

nacionalidad española tras emigrar, e incluyendo a los hijos de inmigrantes que han 

nacido en este país y no acceden a la nacionalidad). Las cifras de la Tabla 1 intentan 

recoger, y aclarar, la complejidad de la cuestión. 

 

El volumen de población total nos sirve de referencia para valorar la magnitud 

relativa de la inmigración. El concepto inmigrado es nuestra forma de designar a los 

residentes en España (empadronados o censados) nacidos en otro país. Los extranjeros, 
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en cambio, son todos aquellos que poseen una nacionalidad distinta a la española, 

independientemente de cuál sea su experiencia migratoria.  

 

Las cifras de nacionalizados son la simple diferencia entre inmigrados y 

extranjeros (todos los que nacieron en otro país y no son extranjeros). En cambio, la 

categoría de residentes se refiere a los extranjeros que se encuentran en situación regular 

(con permiso de residencia o similar). 

 

La columna de irregulares contiene la cifra de extranjeros que carecen de 

permiso de residencia. 

 

Los datos consignados se inician en 1971, aunque nuestro interés específico se 

centra en el período 1997 - 2004. Entre 1971 y 1991 el volumen de inmigrados pasó de 

representar el 1,1% al 2,2% de la población total. Sin embargo, los extranjeros fueron 

apenas la mitad de ese flujo. En otras palabras: en esos veinte años aumentaron 

rápidamente los nacionalizados, debido a un doble proceso: por un lado, el retorno de 

hijos de emigrantes españoles nacidos en el extranjero; por otro, la adquisición de 

nacionalidad de inmigrantes una vez cumplido el periodo de residencia requerido por las 

leyes.  

 

Es interesante señalar, siguiendo a Izquierdo y López de Lera, que a lo largo de 

esas dos décadas el porcentaje de irregulares (extranjeros sin permiso de residencia) se 

mantuvo en torno al 20%. Agregando, por nuestra parte, que la alarma social respecto al 

incremento de inmigración irregular se produjo sólo a partir de la aplicación de la 

primera "ley de extranjería" y se centraba únicamente en los extranjeros de cierta 

procedencia (extra comunitarios, preferentemente africanos) ignorando el significativo 

volumen de europeos que residían de forma irregular en el país. 

 

Durante ese período se sentaron las bases de los primeros núcleos inmigrantes, 

que hoy se encuentran cercanos al período de jubilación y con hijos en edad adulta. Sin 

embargo el gran crecimiento de la inmigración se produjo con posterioridad: entre 

finales de 1997 y 2004 el número de extranjeros se multiplicó por 4,8 (de 637.000 a 

cerca de 3,7 millones).  
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En cambio, los residentes (extranjeros con papeles) aumentaron sólo 2,2 veces; 

como consecuencia, las personas en situación irregular experimentaron el mayor 

incremento (5,5). Expresado en otros términos: el período 1997 - 2004 es el de mayor 

crecimiento de la inmigración extranjera en España: en 1997, los extranjeros 

representaban el 1,6% de la población mientras que a comienzos de 2005 son el 8,4%.  

 

En estos siete años, de manera vertiginosa, España se ha situado a la par de 

tradicionales países de inmigración, como Francia o Alemania. Pero gran parte de estos 

nuevos flujos se han incorporado como irregulares: en enero de 2002 había casi tantos 

residentes con papeles como irregulares; aunque en 2005 el porcentaje de sin papeles ha 

descendido (desde el 50,3% al 46,4%) afecta a un número mayor de personas (más de 

1,7 millones). 

 

Esta constatación obliga a interrogarse acerca de las causas de la situación. En 

cuanto al crecimiento de los flujos inmigratorios podemos encontrar respuestas en el 

incremento de las desigualdades internacionales, en las crisis vividas en diversos países 

de origen, en las oportunidades que ofrece la economía globalizada y en el crecimiento 

económico y del empleo registrados en España.  

 

Pero respecto al altísimo índice de irregularidad la respuesta no admite 

demasiados matices: frente a la variedad de factores que estimulan los flujos 

inmigratorios, las políticas oficiales se han caracterizado durante este período por 

establecer dificultades crecientes para la regularización de los inmigrantes. 

 

2.7.7. LEYES INTERNACIONALES SOBRE LA MIGRACIÓN 

 

El fenómeno de la migración concierne a varios ámbitos del derecho internacional. Las 

principales fuentes jurídicas son los derechos humanos (que incluye la Convención 

sobre los Derechos de los Migrantes), el derecho laboral (entre el que se encuentran las 

normas de la OIT), el derecho de los refugiados (que puede aplicarse directamente o 

ayudar, por analogía, a interpretar otras ramas del derecho), el derecho internacional 

humanitario y el derecho penal internacional. 
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No existe ningún cuerpo específico de derecho internacional sobre migración. 

Sin embargo, hay un incipiente régimen internacional de migración que engloba 

normas, mecanismos e instituciones internacionales.  

 

A nuestro parecer los defensores y activistas de los derechos humanos de las 

personas migrantes deben intentar garantizar que el punto de partida fundamental del 

régimen internacional de migración sean los derechos de los migrantes, y no los 

intereses de los Estados receptores, principio que en el ámbito internacional se 

desdibuja y sucumbe frente a los requerimientos mal encaminados de las grandes 

ponencias que dejaron en el olvido el origen de las personas que levantaron la 

comodidad económica en la que viven. 

 

La responsabilidad de la protección de los derechos humanos de las personas 

migrantes recae en varios organismos, en particular: 

 

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos. 

 

 Los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de la ONU, en 

particular el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes. 

 

 Los Procedimientos Especiales de las instituciones de derechos humanos de la 

ONU, en particular el relator especial sobre los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –cuando sea 

de aplicación la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados–, que tiene la 

responsabilidad de promover la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y 

la Convención para reducir los casos de apatridia. 

 

 La Organización Internacional del Trabajo cuando son de aplicación las 

Convenciones de la OIT pertinentes. 
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En el ámbito regional, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la 

Organización de los Estados Americanos tienen la responsabilidad de vigilar la 

aplicación de los instrumentos regionales relativos a la protección de los derechos de las 

personas migrantes. 

 

2.7.8. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 

 

Para reprimir las conductas ilícitas de tráfico de personas como instrumentos sexuales, 

se ha tratado de adoptar varias medidas, las cuales se encuentran plasmadas en algunos 

instrumentos internacionales como: 

 

1. Acuerdo Internacional de 18 de mayo de 1904, para la represión de trata de 

blancas; 

 

2. Convenio Internacional de 4 de mayo de 1910 para la represión de trata de 

blancas; 

 

3. Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la prevención de trata 

de mujeres y niños; 

 

4. Convenio Internacional de 11 de octubre de 1933 para la represión de trata de 

mujeres mayores de edad; 

 

5. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena de 1949; 

 

6. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, del 2001. 

 

2.7.9. LA POLÍTICA MIGRATORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Durante años, Estados Unidos ha seguido una política ilógica e inefectiva hacia la 

inmigración (Astié-Burgos, Walter, s/n, p. 34). Mientras el gobierno estadounidense ha 

promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con América Latina, ha 

trabajado en vano por mantener el freno al flujo de mano de obra a través de la frontera.  
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La ley de inmigración de los Estados Unidos ha sido abrumada por la realidad 

económica. La demanda por mano de obra poco calificada continúa creciendo en los 

Estados Unidos mientras la oferta doméstica de trabajadores adecuados disminuye 

inexorablemente (Maclaachlan, Colín, 1997, p. 45).  

 

En la pasada administración de Bush, el Congreso debió trabajar en conjunto 

para forjar una política limítrofe que se acomode a las necesidades y aspiraciones de la 

gente en ambos lados de la frontera. 

 

A pesar de las sanciones a los patronos e incrementos dramáticos en el 

financiamiento y en el personal de control fronterizo de Estados Unidos desde 1986, el 

número de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos hoy en día está alrededor 

de ocho millones.  

 

La longitud de la frontera entre Estados Unidos y México y el volumen de pasos 

fronterizos legales casi garantizan que la actual política de control de frontera de 

Estados Unidos fracasará (Varas, Augusto, 1990, p. 15). Además, los esfuerzos costosos 

y coercitivos del gobierno estadounidense para frenar la migración han causado un gran 

número de consecuencias perversas no previstas. Ha generado una industria ilegal de 

contrabando, fraude de documentos y otras actividades criminales; ha contribuido a la 

muerte de cientos de inmigrantes en la frontera; ha disminuido los salarios, y amenaza a 

las libertades civiles. 

 

Un sistema que le permita, a los trabajadores migrantes entrar a los Estados 

Unidos legalmente liberaría a miles de trabajadores gubernamentales y ahorraría un 

estimado de $3.000 millones al año recursos que estarían disponibles para combatir 

otras dolencias sociales. La evidencia sugiere que la legalización de inmigrantes no 

pesará sobre los contribuyentes, no perjudicará a los estadounidenses de bajos ingresos, 

no "descalabrará" a la sociedad norteamericana, ni traerá consigo un flujo de nuevos 

inmigrantes. Si un canal lo suficientemente amplio fuera abierto de tal forma que la 

oferta de trabajadores calzara legalmente con la demanda laboral en los Estados Unidos, 

a través de una visa temporal de trabajo y una legalización ganada, la lógica del flujo 

actual de inmigrantes ilegales desaparecería. 
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El presidente Barack Obama y los líderes de ambos partidos en el Congreso 

(Demócratas y Republicanos) deberían retomar la tarea de transformar el sistema 

disfuncional de inmigración de Estados Unidos en uno que sea económico, humano y 

compatible con la manera en que los estadounidenses manejan sus vidas actualmente. 

 

2.7.10. LA POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Los sucesos del 11 de septiembre del 2001 y más recientemente los de 11 de marzo del 

2004 tuvieron una importantísima repercusión en el escenario mundial, que se 

concretaron muy especialmente en la política exterior de los Estados Unidos y de la 

Unión Europea. Es en este marco donde cobra pleno contenido el mensaje de que “es 

necesario que Europa se blinde de posibles elementos terroristas”. Para ello una 

mayor vigilancia de las fronteras y un mejor control de la inmigración -muy 

especialmente si ésta procede de países islámicos- resulta sencillamente, imprescindible 

(Gómez Ciriano, José, 2004, p. 67).  

 

Es por ello no resulta extraño que ambos acontecimientos hayan legitimado el 

giro hacia posiciones de mano dura de buena parte de la opinión pública europea, en 

materia de política migratoria así como que se haya dado carta blanca a la adopción de 

iniciativas de carácter restrictivo en derechos y libertades para los extranjeros. Medidas 

que, en algunos casos, se encontraban ya en comienzos. A todo este contexto no han 

sido, ajenos ni mucho menos, ciertos medios de comunicación social, que, bien por 

ignorancia, bien por falta de visión, bien por motivaciones de otro aspecto han jugado 

un papel nada desdeñable en la generación y actualización de temores y estereotipos 

sobre la inmigración entre la población de las llamadas sociedades receptoras. 

  

El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el Tratado de Ámsterdam, mediante el cual, 

la política en materia migratoria pasó a formar parte de los textos constitutivos de la 

Unión Europea trasladándose por tanto del “Tercer Pilar” de la legislación europea al 

“Primer Pilar” (donde se encuentra el conocido como “acervo comunitario”). De este 

modo se incorporaba al ámbito competencial directo de las Instituciones Europeas.  
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El Consejo Europeo reunido en octubre de ese mismo año definió en sus 

conclusiones las cuatro grandes líneas de la nueva política migratoria común que se 

definiría en el marco de un espacio de libertad, seguridad y justicia común y dentro 

del respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Estas líneas serían: 

  

 La colaboración con los países de origen; 

 El establecimiento de un sistema europeo común de asilo; 

 El trato justo a los nacionales de terceros países; y, 

 La gestión de los flujos migratorios.  

 

El desarrollo legislativo ulterior de estas grandes líneas denotará la presencia de 

desequilibrios tanto en la consecución de los objetivos inicialmente planteados como en 

la prioridad conferida a unos frente a otros. Así puede decirse que al cabo de cinco años, 

la política migratoria europea se caracteriza por los siguientes hechos: 

  

 El importante peso que cobran todas aquellas iniciativas tendentes a fortalecer 

los instrumentos de control de los flujos migratorios y la lucha contra la 

inmigración irregular, bien en los países de origen de la migración, bien en los 

propios países de la Unión Europea. Y así son bienvenidas todas aquellas 

propuestas relativas a políticas comunes de visados, repatriaciones de 

inmigrantes más o menos "voluntarias", condicionamiento de las ayudas para el 

desarrollo de los países emisores de migración al cumplimiento de ciertas 

obligaciones de control de fronteras, establecimiento de campos para concentrar 

a refugiados que se dirigen a Europa fuera del territorio europeo…etc.  

 

 En contraste a lo anterior, se concede, en términos relativos, muy poca 

importancia a iniciativas en pro de la integración social y la convivencia 

intercultural en los pueblos y ciudades europeas así como a la lucha contra las 

raíces generadoras de mecanismos de exclusión y dualización social, cuyas 

consecuencias están en el creciente racismo y xenofobia que azota Europa. Clara 

prueba de esto son los sucesivos programas de las presidencias del Consejo de la 

Unión Europea a partir de enero de 2000, en los que puede apreciarse la práctica 

ausencia del objetivo de una integración intercultural mientras que son 
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omnipresentes las propuestas destinadas a controlar y combatir la inmigración 

irregular (asimilándola prácticamente con delincuencia) y a evitar los efectos 

indeseados de la falta de convivencia y de los episodios racistas una vez se han 

producido.  

 

 El hecho de que aún en aquellos aspectos en los que la normativa europea 

podría, a priori, resultar más tendente a la integración social de los inmigrantes, 

existe una falta de perspectiva de conjunto y una escasa visión a largo plazo (por 

ejemplo en cuestiones como la reagrupación familiar, el estatuto de los 

extranjeros que llevan residiendo largo tiempo en los países de la Unión o la 

cuestión de la ciudadanía), de tal manera que da la impresión que el objetivo es 

más el de poner trabas al amplio ejercicio de estos derechos que el de fomentar 

el disfrute de los mismos.  

 

 En consonancia con este marco común europeo, los Estados miembros van 

adaptando sus propias legislaciones nacionales en materia migratoria. Así ha 

sucedido en Italia con la famosa Ley "Bossi- Fini", en España con las sucesivas 

reformas de la ley de Extranjería o en la recientemente aprobada ley de 

inmigración alemana. Además de lo anterior, entre diversos estados miembros 

afectados por problemáticas o intereses comunes se constituyen verdaderos 

núcleos duros para trabajar conjuntamente en iniciativas casi siempre 

focalizadas al control de los flujos.  

 

De la lectura de los anteriores apartados se deduce una concepción sumamente 

rígida y defensiva hacia la migración por parte de las legislaciones de los distintos 

países de la Unión y no sólo ya en materia de inmigración sino también en materia de 

asilo y refugio. Todo ello tiene una consecuencia directa en la opinión pública europea, 

que ve en el aumento del control y de las medidas de seguridad una protección contra 

los extranjeros que vienen a amenazarla.  

 

Una vez vistas a grandes rasgos las características de la política migratoria 

europea, se examinará cómo afecta su implementación a cuatro aspectos que resultan 

esenciales en la construcción de toda convivencia intercultural sana y saneada, estos 

son:  



65 

 

 

1. La situación de los inmigrantes sin papeles;  

2. Las condiciones existentes para que se produzca la reagrupación familiar;  

3. Las posibilidades de acceso al mercado de trabajo formal; y,  

4. La participación social y política de los inmigrantes.  

 

Se abordará estos aspectos tanto en el marco europeo como en el español 

prestando especial atención a la comunidad ecuatoriana, habida cuenta de su 

importancia numérica en el país ibérico y en otros países de la Unión Europea 

(particularmente Italia). Entendida la comunidad ecuatoriana en sentido amplio 

(comprendiendo también a aquellos familiares de migrantes que se encuentran en 

Ecuador).  

 

Se adelanta que el tratamiento legislativo dado a estas cuestiones no parece 

adecuado, lo cual supone que de no reaccionar a tiempo el precio a pagar para las 

sociedades europeas en términos de exclusión y segregación social puede ser muy alto y 

dificultar grandemente procesos de articulación social y convivencia intercultural. Lo 

cual llevará a consecuencias como culpar a los inmigrantes del incremento de las tasas 

de delincuencia, o del mal funcionamiento o colapso de los servicios públicos, o a 

considerar en bloque a la sociedad de recepción como racista, por parte de los 

inmigrantes.  Todo lo cual producirá una indeseada reafirmación de identidades basada 

bien en la oposición a la cultura dominante, bien a las restantes identidades 

convivientes. 

  

Los cuatro ejes sobre los que se está legislando en la UE, son: 

  

1. La situación de los "sin papeles".-  

 

Si algo queda claro en el Tratado de Ámsterdam, y en todo el desarrollo legislativo 

posterior es que la integración social es únicamente el inmigrante que se halla en 

situación administrativa regular. Por el contrario, el sin papeles está por principio al 

margen de cualquier proceso de integración.  
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Eso significa que queda excluido, en la mayor parte de los países de la Unión 

Europea, del acceso a los recursos públicos (tanto los de protección social como los que 

no lo son), quedando abiertos solo aquellos que cubran situaciones de emergencia social 

o beneficencia. El retorno voluntario de los emigrantes (en el mejor de los casos) o la 

expulsión de los mismos (en el peor), son las únicas vías que se les ofrecen.  

 

2. La reagrupación familiar.- 

 

Una adecuada regulación, tanto en contenido como en alcance, de este derecho, es 

condición esencial en toda política migratoria que quiera calificarse de integradora. El 

decisivo papel de la reagrupación como instrumento para favorecer la estabilidad 

sociocultural de sociedades cada vez más diversas como las europeas se recoge en la 

exposición de motivos de la Directiva del Consejo sobre reagrupación familiar, en cuyo 

número cuatro se afirma literalmente que:  

 

La reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia contribuye a la 

creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los 

nacionales de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, por otra 

parte, promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la 

Comunidad. 

 

Lo cierto es, sin embargo, que la mayor o menor generosidad en la regulación de 

elementos como el tiempo previo de residencia necesario para el acceso a este derecho, 

el número de familiares susceptibles de reagruparse o el nivel de exigencia de 

condiciones económicas, laborales o de vivienda del reagrupante, pueden facilitar en 

mayor o menor medida el ejercicio efectivo de la reagrupación familiar.  

 

Por otra parte existen diferencias entre las diversas legislaciones de los países 

acerca del tratamiento legislativo de estos elementos, y así en cuanto al tiempo previo 

de residencia que da derecho a la reagrupación, éste oscila entre el año (con renovación 

asegurada para al menos otro más) en el caso de España, o los cinco años que exige 

Grecia.  
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3. El acceso al mercado de trabajo.- 

 

La búsqueda de un mejor futuro en otro país va indefectiblemente unida a las 

posibilidades de progreso y mejora económica y social que el país de destino ofrece.  

 

Ello a su vez tiene mucho que ver con el acceso al mercado de trabajo formal. 

Este acceso, en el caso de los inmigrantes, cuenta con varios obstáculos: 

 

En primer lugar, la estructura del mercado laboral y la existencia de desempleo 

en los países de destino, desempleo que, sin embargo, en muchos de los casos afecta a 

sectores de la producción distintos a aquellos en los que vienen a ocuparse los 

inmigrantes. La existencia del concepto conocido como situación nacional de empleo 

predominante en muchos países europeos tiene mucho que ver con esto y significa que 

los extranjeros que deseen trabajar en un país deberán hacerlo exclusivamente en 

aquellos sectores en los cuales no haya población autóctona desempleada, al menos en 

el estadio inicial.  

 

En segundo lugar la dificultad existente para la permeabilidad laboral entre los 

distintos sectores de la producción. Esto significa que al acceder los inmigrantes casi 

exclusivamente a determinados espacios laborales y tener formadas allí las redes de 

contactos, resulta difícil pasar a otro sector distinto en el cual ni la información ni los 

contactos se poseen, así se produce un cierto hábito que lleva aparejado un 

encasillamiento de los inmigrantes en determinados sectores y una identificación de 

colectivos de inmigrantes con determinados puestos de trabajo, así por ejemplo, a las 

ecuatorianas por lo general se les relaciona con el servicio doméstico, a los marroquíes 

con el trabajo en construcción, a los colombianos con el trabajo en la agricultura, a los 

chinos con el trabajo en restaurantes o el comercio de comestibles, etc. En estos 

sectores, además, se produce una competencia feroz con otros grupos de inmigrantes y 

con grupos de población autóctona de las clases más bajas.  

 

En tercer lugar: Las dificultades que la misma normativa de extranjería pone al 

acceso al mercado de trabajo formal, a la permeabilidad laboral y a la estabilidad. 

Dificultades que pasan por la práctica inexistencia de cauces para que una persona en 

situación irregular pueda acceder al mercado de trabajo formal (salvo en el caso de las 
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regularizaciones que por otra parte son cada vez más escasas), pero también por las 

complejas y costosas vicisitudes que hay que atravesar para conseguir la convalidación 

de títulos académicos que permitan acceder a mejores empleos.  

 

4. La participación social y política.-  

 

El derecho de la persona a participar en los asuntos que le conciernen, bien de modo 

directo, bien por medio de representantes libremente elegidos a través de elecciones 

periódicas, es algo inherente al concepto de ciudadanía. Tanto es así que no puede 

hablarse de integración sin hablar de participación social y política. Sin embargo cuando 

de los inmigrantes se trata, el asunto de la participación se convierte en polémico y 

controvertido. El miedo a la pérdida de la identidad cultural de las sociedades de 

recepción convierte este tema en espinoso y en una verdadera asignatura pendiente de 

las políticas de integración intercultural.  

 

Para empezar, y respecto a lo que se entiende por ciudadanía, el artículo 8 del 

nuevo texto de Constitución Europea, todavía pendiente de ratificación por parte de los 

25 países miembros plantea el concepto de “Ciudadanía de la Unión” y establece que:  

 

“Todo nacional de un estado miembro es a su vez ciudadano de la unión. La 

ciudadanía de la unión es adicional a la ciudadanía del país y no sustitutiva”. 

 

Los ciudadanos de la unión gozarán de los derechos y estarán sujetos a las 

obligaciones previstas en la constitución, así tendrán… El derecho al voto 

así como a presentarse a las elecciones municipales y al Parlamento europeo 

en el país de su residencia bajo las mismas condiciones que los nacionales de 

ese país (De Castro, F., 1955, pp. 258 - 259).  

 

Respecto de los nacionales de terceros países residentes legales lo único que 

aparece en el texto de la Constitución es que se les debe garantizar en la política 

migratoria común europea un trato justo sin que haya referencia alguna a sus derechos 

como ciudadanos. A las claras se infiere que la Unión Europea, a través de su política 

migratoria no desea integrar al migrante, como un igual, desde esta concepción el 

migrante siempre será un ajeno en el lugar que crece en base de su sacrificio. 
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2.7.11. POLÍTICA MIGRATORIA ESPAÑOLA: LA PRETENSIÓN DE 

REGULAR LAS ENTRADAS A PARTIR DE UNA DEMANDA CON 

ALTOS COMPONENTES DE IRREGULARIDAD 

 

La política de inmigración española se inauguró en 1985, desde entonces, la entrada 

regular de trabajadores extra-comunitarios queda subordinada a la situación nacional de 

empleo.  

 

Según esta fórmula, sólo se otorgarán permisos de trabajo para empleos que no 

puedan ser cubiertos por la mano de obra autóctona o, en su defecto, por los extranjeros 

ya radicados legalmente en el país. En resumen, las leyes sólo contemplan la llegada de 

inmigrantes en la medida en que sean necesarios para cubrir los huecos que deje la 

fuerza de trabajo residente en el país; los ciudadanos de países terceros son 

contemplados como un ejército de reserva laboral, movilizable sólo en la medida y en el 

momento que se lo requiera. Sin embargo, una cosa son las pretensiones reguladoras de 

la norma y otra, a veces muy distinta, los procesos sociales reales. 

 

Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes laborales anuales, se 

inició la pretensión de contratar a los trabajadores directamente en los países de origen, 

con el fin de evitar los desplazamientos irregulares, e indicar que la única vía de acceso 

al empleo regular (y a los papeles) pasaba por realizar los oportunos trámites ante los 

consulados españoles. En la práctica la utilización de este método como canalización de 

nuevos flujos migratorios ha sido poco utilizada: el grueso de los inmigrantes sigue 

llegando por su cuenta y riesgo.  

 

Además, desde el año 1997 quedó prácticamente cerrada la posibilidad de 

obtener permisos de trabajo a través del llamado régimen general, según el cual los 

inmigrantes irregulares con una oferta laboral podían obtener un permiso de trabajo. 

Así, en la práctica las vías de inmigración laboral regular quedaron drásticamente 

limitadas; la consecuencia fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se 

tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes sin papeles. 
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Con la ascensión del nuevo gobierno en 2004 se anunció una reorientación de la 

política migratoria, apoyada en la consulta y el apoyo de una serie de agentes sociales, 

entre ellos las cámaras empresariales y los sindicatos mayoritarios. ¿En qué consiste la 

novedad de esta política? Más allá del método, más abierto al diálogo con interlocutores 

sociales, los contenidos básicos no se modifican: permanece sin cambios la ley de 

extranjería de 2003 y el nuevo reglamento mantiene la situación nacional de empleo 

como criterio básico de admisión de nuevos trabajadores inmigrantes, para los que se 

diseñan dos grandes líneas de actuación. 

 

Por una parte, la gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los 

contingentes laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia la reapertura de la 

vía del régimen general.  

 

Por otra, para los trabajadores en situación irregular que ya se encuentran en 

España se ofrecen dos procedimientos, uno coyuntural (la normalización laboral, 

realizada entre febrero y mayo de 2005) y otro de carácter permanente (el arraigo 

laboral). De esta manera, las autoridades parecen reconocer que no es posible canalizar 

enteramente los flujos de inmigración laboral a través de mecanismos de entrada 

regularizados, que continuarán existiendo flujos irregulares y para éstos deben 

establecerse mecanismos de regularización. Pero todo el edificio se construye a partir de 

la existencia de puestos de trabajo formales: sin contrato no hay regularización.  

 

El problema es que buena parte de los inmigrantes trabajan en empleos 

sumergidos que, por definición, no permiten acceder a un contrato de trabajo 

(instrumento imprescindible para la regularización de los ya afincados en España) ni a 

la formulación de una demanda de trabajo formal (que pudiera ser canalizada a través de 

los contingentes anuales).  

 

En definitiva, entre 1997 y 2004 la política migratoria impulsada por el gobierno 

redujo las opciones para contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los 

mercados de empleo ha crecido la demanda, tanto para empleos regulares como para 

otros en la economía sumergida.  
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La apertura anunciada en 2004, por el gobierno, mantiene importantes 

restricciones, tomando como punto de partida una concepción utilitarista: la inmigración 

reducida a su papel de suministrador, más o menos eventual, de mano de obra, en 

función de las necesidades del mercado.  

 

En estas circunstancias es previsible una reducción importante de los índices de 

irregularidad (centrada en los empleos que permanecían sumergidos debido a las trabas 

administrativas existentes) pero no su erradicación (tanto por la subsistencia de zonas de 

economía irregular, como por las dificultades que encuentran para obtener los papeles 

los subempleados, los trabajadores por cuenta propia, o los que se encuentran, 

momentánea o duraderamente, parados o inactivos). 

 

2.7.12. ESTUDIO PORMENORIZADO DEL TRÁFICO ILEGAL DE 

MIGRANTES 

 

No se puede negar bajo ningún término que el tráfico ilegal de migrantes se constituya hoy por 

hoy en la actividad ilícita más rentable, es el delito que más vidas a cegado a nivel 

nacional, lamentablemente las víctimas que han sucumbido bajo el ensueño de días 

mejores se enmarcan en los sectores rurales más pobres de nuestro Ecuador. 

 

Se puede evidenciar, correlativamente que los pobres de nuestra patria se ven 

forzados a abandonar la madre tierra que les vio nacer, por diferentes motivos, claro está 

que el principal es la extrema pobreza. No se requiere ser sociólogo, para afirmar que 

más del 30% de ecuatorianos viven, o más bien dicho sobreviven en condiciones 

precarias, sin visos de solución. Muy a pesar de que nuestra Constitución, garantice a 

los ecuatorianos y ecuatorianas una vida digna. En el último informe de las Naciones 

Unidas, filial Ecuador, se determinó que de cada 10 familias ecuatorianas 3 deben 

sobrevivir con menos de un dólar diario. 

 

Esta realidad tan lacerante y lastimera no deslinda de responsabilidad a nuestros 

gobernantes, que mientras buscan votos, hacen de la situación de los migrantes su 

principal bandera de lucha, lo triste es que esta batalla pro-migrantes, no resiste los 

avatares del poder político y económico que enceguece a cualquiera.  
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El tráfico ilegal de migrantes se encuentra tipificado como delito en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, de la siguiente manera: 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

Delitos contra la migración 

 

Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes.- La persona que, con el fin de obtener 

directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por 

cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, 

colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o 

extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o 

viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no 

constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

 

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte 

aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o 

encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y 

participación en la infracción. 

 

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas 

en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

 

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, 

se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada 

con la extinción de la misma. 

 

A nuestro parecer esta tipificación resulta irrelevante y poco compensativa, porque nada 

se dice de las verdaderas fortunas que amasan los “coyoteros”, a nuestro criterio debería 

considerarse la incautación de los bienes de quienes lucran con la desolación y desesperación de 

los migrantes, para en algo paliar las necesidades de la familia que se queda en el Ecuador, que 

a más de perder a un ser amado debe pagar a los “usureros” que financiaron el viaje fallido. 
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2.7.13. DEFINICIÓN LEGAL Y DOCTRINARIA 

 

Por lo que debemos entender que el tráfico ilegal de personas es una:  

 

 Acción: Pues es la conducta humana que consiste en promover, facilitar, 

inducir, financiar, participar o ayudar a través de medios ilegales la 

migración de nacionales y extranjeros; 

 Típica: Porque esta conducta fue previa y expresamente descrita a través del 

Código Orgánico Integral Penal; 

 Antijurídica: Ya que esta conducta es contraria al derecho, pues lesiona un bien 

jurídico socialmente protegido, deslegitimando la vida, la integridad física y el 

libre tránsito del migrante; 

 Culpable: Porque desde el punto de vista subjetivo, puede ser imputado y 

reprochado a su autor, más conocido como “coyotero”; y, 

 Castigada: El castigo que la ley prevé es una pena personal agravada por las 

lesiones y/o la muerte del migrante. 

 

En cuanto a la definición doctrinaria podemos decir que el tráfico de personas es 

una forma moderna de esclavitud. Las víctimas del tráfico ilegal de personas se ven 

sometidas a la fuerza, el fraude o la coerción a los fines de explotación sexual o trabajo 

forzado. Entre las víctimas se encuentran niños, adolescentes, hombres y mujeres 

(Charles, Raymond, 1976, p. 13). 

 

Después del tráfico de drogas, el tráfico ilegal de personas junto con la industria 

del tráfico de armas, se considera la segunda industria criminal más grande que existe 

en el mundo actualmente, y es la de más rápido crecimiento (Fuerza Terrestre, 2003, p. 

12). 

 

De acuerdo con las autoridades de la Marina, en los últimos cinco años se ha 

rescatado, capturado y detenido en alta mar a más de 7.000 emigrantes que pretendían 

llegar a los EE.UU. en barcos pesqueros. El tráfico de emigrantes se ha convertido, 

después del narcotráfico, en el delito más lucrativo en el Ecuador con ganancias 

cercanas a los $60 millones anuales. 
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Según Nelson Serrano de la Red de Migrantes, el tráfico ilegal de personas se 

evidencia a través de los usureros “quienes pagan directamente al coyotero y si la 

víctima no lo hace, demanda por la deuda”.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características del tráfico ilegal de migrantes encontramos:  

 

1. Su configuración legal involucra las acciones de promover, facilitar, inducir, 

financiar, participar o ayudar a la migración de personas nacionales o extranjeras 

desde territorio nacional hacia otros países, siempre que ello no constituya 

infracción más grave.  

 

2. Se considera circunstancia agravante, conocer que el medio de transporte que 

utilizaba para el traslado de los migrantes se encontraba en malas condiciones de 

uso o que no tenía la suficiente capacidad para el número de personas que 

transporte. 

 

3. Los actos de ejecución del delito de tráfico de inmigrantes que produzcan la 

muerte, del migrante, también agravaran la pena. 

 

4. La sanción incluye a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o 

terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de las 

operaciones y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y 

participación en el ilícito. 

 

5. El juez competente está facultado para ordenar la aprehensión e incautación 

inmediata del transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, 

resultaren personas muertes o lesionadas. 

 

6. Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el 

cometimiento del delito, serán protegidas por la autoridad respectiva. 
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7. De acuerdo a la Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA, Ley de 

protección a las víctimas del tráfico ilegal) define las “formas graves del tráfico 

de personas” de la siguiente manera: 

 

Tráfico ilegal para fines de explotación sexual: la contratación, refugio, 

transporte, provisión u obtención de una persona para los fines de un comercial sexual, 

(acto sexual con fines comerciales), en los cuales se induce a un acto de esta naturaleza 

por la fuerza, fraude o coerción, o en el cual la persona a quien se obliga a ejecutar el 

acto es menor de 18 años; o, 

 

 Tráfico ilegal de mano de obra: la contratación, refugio, transporte, provisión u 

obtención de una persona con fines laborales o de prestación de servicios, mediante el 

uso de la fuerza, fraude o coerción con el objeto de someterla a una servidumbre 

involuntaria, a un trabajo en calidad de peón, servidumbre por deudas o esclavitud. 

 

En ambas formas, la víctima es un participante involuntario obligado por la 

fuerza, el fraude o la coerción. 

 

Según el U.S. Department of State (Departamento de Estado de EE.UU.), se 

trafican ilegalmente entre 800.000 y 900.000 víctimas por año en las fronteras 

internacionales de todo el mundo, de las cuales, entre 18.000 y 20.000 se trafican en 

Estados Unidos. Estas cifras estimadas incluyen mujeres, hombres y niños. Por lo 

general, se trafican víctimas de Asia, América Central y del Sur, y Europa Oriental para 

que ingresen a Estados Unidos. Muchas de las víctimas que ingresan en los Estados 

Unidos de manera ilegal no hablan ni comprenden el idioma inglés y, por lo tanto, están 

aisladas y no pueden comunicarse con los prestadores de servicios, las autoridades 

judiciales y otras personas que podrían ayudarlos. 

 

Muchas de las víctimas son forzadas a trabajar en entornos de prostitución o 

diversión sexual. No obstante, el tráfico ilegal también se presenta como explotación de 

mano de obra, como por ejemplo, servidumbre doméstica, trabajos en fábricas con 

jornadas abusivas o tareas agrícolas migratorias. Los traficantes emplean la fuerza, el 

fraude y la coerción para obligar a mujeres, hombres y niños a participar en estas 

actividades. 
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La fuerza entraña el uso de violaciones, golpes y reclusión para controlar a las 

víctimas. La violencia por la fuerza se utiliza especialmente durante las primeras etapas 

de sometimiento de la víctima, conocido como el “proceso de acostumbramiento”, que 

se utiliza para quebrar la resistencia de la víctima con el fin de facilitar su control. 

 

El fraude, por lo general, implica ofertas de empleo falsas. Por ejemplo, mujeres 

y niños que responden a anuncios de trabajos prometedores como camareras y mucamas 

en otros países y luego se ven forzados a ejercer la prostitución una vez que llegan a sus 

destinos. 

 

La coerción entraña amenazas de lesiones graves o limitaciones físicas a las 

víctimas del tráfico ilegal; todo esquema, plan o patrón tendiente a que las víctimas 

crean que el incumplimiento de un acto podría resultar en algún tipo de limitación hacia 

ellos; o el abuso o la amenaza de abuso del proceso legal. 

 

Las víctimas del tráfico ilegal con frecuencia se ven sometidas a servidumbres 

por deudas, por lo general, en el contexto de pago por gastos de transporte a los países 

de destino. Los traficantes suelen amenazar a sus víctimas con lesiones e incluso la 

muerte, o con la seguridad de su familia en el lugar de residencia. Es común que los 

traficantes se apoderen de los documentos de viaje de las víctimas y las aíslen para que 

les sea más difícil escapar.  

 

Por lo general, las víctimas no se dan cuenta de que es ilegal que los traficantes 

determinen cómo deben pagar su deuda. En muchos casos, las víctimas quedan 

atrapadas en un cúmulo de deudas, ya que deben pagar por todos los gastos de 

manutención además de los gastos iniciales de transporte. Algunas operaciones de 

tráfico también aplican multas por no cumplir con las cuotas diarias de servicio o por 

“mal” comportamiento con el fin de incrementar la deuda.  

 

La mayoría de las víctimas del tráfico ilegal pocas veces ven el dinero que 

supuestamente ganan y es posible que ni siquiera conozcan el monto de su deuda. 

Incluso si las víctimas perciben que la servidumbre por deudas es injusta, les resulta 

difícil encontrar ayuda debido a las barreras idiomáticas, sociales y físicas que les 

impiden obtener asistencia. 
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2.7.14. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES 

INMIGRADAS 

 

Hecha esta primera observación de la dinámica global de las migraciones de sus 

contextos sociales e institucionales, intentemos aproximarnos a las principales 

características de este nuevo segmento de población.  

 

Para ello describiremos los principales rasgos de la población extranjera 

residente en España, toda vez que el estudio de los nacidos en otro país (inmigrantes) 

presenta mayores problemas respecto a las fuentes de datos disponibles.  

 

En enero de 2005 había 3.691.547 extranjeros registrados en los padrones 

municipales. El 20,8% procede de alguno de los restantes 24 miembros actuales de la 

Unión Europea y alrededor del 2% de otras naciones desarrolladas (América del Norte, 

Japón). Por tanto, casi el 80% (2,9 millones de personas) son originarios del mundo 

menos desarrollado.  

 

Estas cifras muestran un vuelco total en la composición de la población 

extranjera respecto a la existente, diez años atrás, cuando casi la mitad eran originarios 

de la Unión Europea integrada entonces sólo por 12 naciones.  

 

El gran crecimiento reciente de la inmigración procede de fuera de la Unión 

Europea, especialmente de América Latina y de la antigua Europa del Este. 

 

Aun así, entre las quince nacionalidades más numerosas todavía figuran cinco 

comunitarias: británicos (el 5º grupo), alemanes e italianos (7º y 9º), franceses y 

portugueses (13º y 14º) (ver Tabla 2). Pero los primeros y destacados puestos los 

ocupan los originarios de Ecuador y Marruecos; cada uno suma casi medio millón de 

personas, y juntos reúnen al 27% del total de extranjeros.  

 

Con más de 300.000 efectivos siguen los procedentes de Rumania y por encima 

de los 260.000 los de Colombia.  
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Los argentinos superan los 150.000; con algo menos de 100.000 figuran los 

colectivos bolivianos, búlgaros, chinos y peruanos; con más de 50.000 ucranianos y 

dominicanos. 

 

En resumen, se configuran tres grandes grupos extra-comunitarios en función de 

la zona de origen: por un lado los latinoamericanos, por otro los llegados de la Europa 

del Este y por último los marroquíes; más allá, en solitario la inmigración china. 

Durante el periodo reciente se produjo un significativo crecimiento de los dos primeros 

flujos, mucho mayor que el experimentado por el procedente de la orilla sur del 

Mediterráneo. 

 

Y esta circunstancia ha marcado un cambio de la configuración de la población 

inmigrante: hace una década estaba dominada por la presencia de europeos 

comunitarios y marroquíes, acompañados por algunos latinoamericanos (dominicanos y 

peruanos). A partir de 1997 las mayores entradas fueron las de ecuatorianos, 

colombianos, bolivianos, argentinos, rumanos, búlgaros y ucranianos, acompañados por 

los chinos. 

 

Comparando las cifras de empadronados en enero de 2005 con las de quienes 

tenían permiso de residencia a finales de 2004, el índice de irregularidad total sería del 

46,4% (1.714.000 personas). Pero estas cifras son ampliamente superadas en algunos 

colectivos nacionales: el 88% de los bolivianos, el 74% de los rumanos, más del 60% de 

argentinos, búlgaros o brasileños, más del 50% de ecuatorianos y ucranianos y más del 

40% de británicos y alemanes.  

 

Con toda seguridad, el proceso de normalización actualmente en marcha 

reducirá algunos de estos porcentajes, aunque no los eliminará completamente. Mientras 

tanto, importantes franjas de los grupos migrantes se encuentran abocados a una 

situación de máxima precariedad jurídica y, debido a ello, con importantes trabas para 

acceder a una integración normalizada en la sociedad española. 

 

En cuanto a la composición por sexo existe un relativo equilibrio con un 

moderado predominio masculino: el 53% de los extranjeros son hombres (1,97 millones 
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y 1,7 millones de mujeres). Sin embargo, tras estos valores medios, referidos al 

conjunto de los extranjeros, existen situaciones diversas en función de la nacionalidad. 

 

Entre las más numerosas algunas presentan un claro predominio masculino, 

especialmente los marroquíes, pero también italianos, portugueses, búlgaros, rumanos y 

chinos. En cambio, la migración es más femenina en el caso de colombianas, bolivianas, 

peruanas y, especialmente, dominicanas.  

 

El resto de los colectivos mencionados en la Tabla 2 muestran un mayor 

equilibrio entre sexos. Las explicaciones a estas pautas diferenciadas son diversas: 

tienen que ver con los sistemas de relaciones familiares y las oportunidades económicas 

en los países de origen, con el tipo de redes migratorias establecidas entre aquéllos y 

España y con las demandas/oportunidades de inserción en este país.  

 

En todo caso, los datos muestran que una parte significativa de la migración 

femenina no sólo no viaja detrás de un hombre sino que son las impulsoras, cuando no 

las únicas agentes, del proceso migratorio. Por otra parte, junto a la presencia de grupos 

familiares completos, nos encontramos con importantes segmentos de personas solas 

(sean solteras o casadas con la pareja en el país de origen). Estas situaciones generan, en 

un caso, un importante desgaste por las dificultades de reunificar o formar un núcleo 

familiar en España y, en otros, abren la oportunidad para el establecimiento de vínculos 

personales con personas de otras nacionalidades, españoles o migrantes de otras 

procedencias. 

 

Si atendemos a la edad de los extranjeros encontramos también grupos 

diferenciados. Por un lado, hay 516.500 menores de 15 años, es decir, población en 

edad escolar que no puede ingresar al mercado de trabajo. Este 14% de los extranjeros 

es un indicador de la presencia significativa de familias, lo que supone una intención de 

asentamiento a medio o largo plazo puesto que traen a sus hijos o deciden tenerlos en 

España.  

 

Por otra parte, esta población genera demandas específicas a los sistemas 

educativo y asistencial del país: se necesitan plazas escolares, cobertura sanitaria, 

recursos para las familias en situación precaria, etc. Los mayores porcentajes de 
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población infantojuvenil corresponden a los grupos procedentes de Marruecos, Ecuador, 

China y R. Dominicana. En el otro extremo de la pirámide de edades nos encontramos 

con 270.000 personas (el 7,3% del total) que tienen 60 o más años, por tanto, se 

encuentran fuera del mercado laboral o a punto de retirarse y más expuestos a ser 

demandantes frecuentes de servicios sanitarios.  

 

Los colectivos más envejecidos proceden del Reino Unido y Alemania (la mitad 

de los empadronados supera los 50 años), seguidos a distancia por las otras 

nacionalidades comunitarias. Más de la mitad de la población extranjera (52%) tiene 

entre 20 y 39 años, la mayor parte ya ha completado su formación y muchos cuentan 

con experiencia ocupacional; se trata de una población volcada a la actividad laboral y 

escasamente demandante de prestaciones sociales (salvo el desempleo, al que de 

momento no tienen mucho acceso debido al tipo de empleos desempeñados).  

 

La mayor concentración de personas en este segmento de edad se registra entre 

rumanos, bolivianos y brasileños (en torno a dos tercios de cada nacionalidad), seguidos 

por ecuatorianos, marroquíes, búlgaros, peruanos y colombianos.  

 

En resumen, el grueso de la inmigración es en estos momentos joven, más que la 

población autóctona, aunque en su seno existen situaciones diferenciadas. En algunos 

casos encontramos una generación de abuelos (aunque sin hijos ni nietos residentes en 

España), en otros predominan los jóvenes solteros y en un tercer grupo encontramos 

familias completas en las que conviven dos generaciones, con hijos en edad escolar. 

 

2.7.15. NATURALEZA JURÍDICA 

 

El tráfico ilegal de migrantes posee un fuerte asidero legal pues se encuentra tipificado 

tanto en Protocolos Internacionales de los cuales el Ecuador forma parte, como en el 

Código Penal y la Ley de Migración. 

 

La Fiscalía General del Estado y los Jueces de Garantías Penales, poseen 

instrumentos legales para sancionar este tipo de conductas. Sin embargo hay que 

reconocer que si bien la pena es alta, no está cumpliendo el objetivo que debe tener toda 
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ley penal, como es el de disuadir a una delincuencia organizada a fin de que no cometa 

este tipo de delitos. 

 

Debido a la gran demanda de medios ilícitos para salir del país, esta actividad va 

en ascenso en vez de reducir, es evidente que la ganancia es realmente abrumadora. Para 

muestra un botón, tanto en Azuay y Cañar, las dos provincias de Ecuador con el mayor 

índice migratorio, en especial a Estados Unidos, constituye una de las "industrias" más 

rentables, bajo cuya sombra se amasan incalculables fortunas. 

 

Con lo que se revela que endurecer las penas, no es el camino; se requiere que el 

gobierno nacional abra los ojos y genere políticas de Estado que apunten a prevenir la 

migración ilegal. Así como es un compromiso y deber de todos defender la libertad de 

migrar, es también un deber combatir la presión a migrar por culpa de la pobreza. 

 

2.7.16. SUJETO ACTIVO 

 

El sujeto activo del delito de tráfico ilegal de migrantes es la persona que promueve, 

facilita, induce, financia, participa o ayuda a la migración de personas nacionales o 

extranjeras desde territorio nacional hacia otros países. Más comúnmente son conocidos 

como coyoteros. Cabe resaltar que por lo riesgoso de esta actividad ilícita no trabajan 

solos, por lo general forman pandillas o redes ilegales que funcionan tanto a nivel 

nacional como internacional. Lo grave es que suelen incorporar en sus filas a miembros 

de la Policía Nacional y a altos funcionarios estatales, sea como autores, cómplices o 

encubridores. 

 

Suelen operar en sitios rurales o periféricos, donde los controles policiales son 

inexistentes. Captan a los futuros migrantes ávidos de días mejores para los suyos, a 

través de prometedores trabajos bien remunerados. Generalmente se asocian con 

usureros o “usureros”, para asegurarse que el incauto posee una buena cantidad de 

dinero para financiarse el viaje. Así no solo cobrarán excesivamente por un mal servicio 

altamente riesgoso, sino también lucrarán con el trabajo del migrante, pues este ya en el 

exterior terminará pagando el 500% del capital fiado para el viaje. 
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Es de suponerse que entre el coyote y el usurero existe una sociedad financiera 

ilícita dicotómica, no puede existir coyoterismo sin dinero que lo financie, y 

correlativamente no puede existir chulquerismo sin ánimo de endeudarse. La gente 

pobre, acostumbrada a vivir sin las más mínimas comodidades, no está dispuesta a sobre 

endeudarse sin necesidad, es diferente el panorama cuando existe la posibilidad de 

abandonar el suelo patrio que tan esquivamente le ha negado la posibilidad de crecer 

económicamente, entonces por qué no endeudarse, inclusive empeñando lo poco que 

tienen, de esta manera el chulquerismo financia al coyoterismo, y a su vez este último 

garantizará el pago al usurero. 

 

Obviamente, la única actividad lícitamente generada dentro del tráfico ilícito de 

migrantes, es el convenio entre el usurero y el futuro migrante, quien a través de la 

hipoteca de su patrimonio, se compromete a pagar fuertes intereses a favor del usurero, 

a fin de que le financie el viaje.  

 

Se han presentado casos en los cuales el migrante ni siquiera ve el dinero 

prestado, porque el usurero realiza el pago directamente al coyotero en nombre del 

migrante, lo que deja entrever la manera perfectiva en que se va fraguando el ilícito. 

 

En lo que se refiere al traficante o coyotero, debemos recalcar que este extiende 

redes a nivel nacional e internacional, a nivel nacional, la gente inmersa en esta 

industria ilegal, se preocupan de captar gente, a base de engaños, para una vez que se 

han hecho merecedor de la extrema confianza del migrante, someterlo a su voluntad. De 

allí se explica que los migrantes frustrados no realicen denuncia alguna, es más se 

resisten a hacerlo, pues tienen la fehaciente confianza que tras el intento fallido, habrán 

muchos otros intentos hasta conseguir llegar al paraíso ofertado. Lo que limita 

grandemente la persecución y juzgamiento de los coyotes. 

 

A nivel internacional, las redes del tráfico ilegal de migrantes se extienden en 

todas las partes del mundo, principalmente en los lugares apetecidos por los migrantes. 

Estas redes funcionan, gracias a la ayuda de autoridades gubernamentales que lucran del 

ilícito, tanto desde el lugar emisor como del lugar receptor. 
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En la actualidad operan de manera más técnica, mediante la adquisición directa 

de embarcaciones piratas, sin placas, en las cuales transportarán a los migrantes, hasta 

una escala terrestre, para posteriormente continuar el camino a pie o a través de caminos 

inhóspitos. 

 

Los riesgos son incuantificables, pues ya en alta mar, la sobrecarga de personas 

induce a un naufragio seguro, por otra parte la falta de provisiones y agua, impiden un 

viaje con los índices mínimos de seguridad y comodidad.  

 

Si la odisea permite que los migrantes pisen tierra extranjera el camino a pie es 

todavía peor, pero más gratificante, pues el destino final está más prometedoramente 

cerca. 

 

El incumplimiento del coyote, no puede ser judicialmente reclamado, pues se 

trata de un convenio celebrado a la sombra de la ley, por lo tanto el migrante a ultranza 

debe confiar ciegamente en la palabra del traficante. Una manera de exigir el 

cumplimiento es completar el pago a la llegada del migrante al destino final. 

 

2.7.17. SUJETO PASIVO 

 

El sujeto pasivo del tráfico ilegal de migrantes, es sin lugar a dudas la persona – 

migrante, que por diversas razones es presa del coyotero. 

 

Se denomina  migración o movimiento  migratorio  a todo  desplazamiento  que  

lleva  consigo el cambio  de  residencia desde un lugar de origen (lugar de  partida) a un  

lugar de destino (lugar llegada). Los cambios de residencias de grupos humanos con 

carácter permanente o semi-permanente motivos por razones económicas, sociales y 

políticas según sea el sentido de estos movimientos poblacionales, tiene dos  vertientes 

o dos caminos emigración (salida) inmigración llegada, las cuales pueden  ser  

modalidades o tipos, temporal y definitivo.  

 

 Migraciones Temporales.- Es cuando después de un lapso corto, mediano o 

largo de tiempo el migrante retorna al lugar de origen, este tipo de migración 

tiene algunas variables.  
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 Migración medianas estaciónales.- cuando trabajadores agrícolas se desplazan a 

otras regiones o países para realizar labores como braceros para cosechar en 

regiones de agricultora de plantación donde el valor de la mano de obra es 

considerablemente más elevada que en el país nativo.  

 

 Migraciones de mediano plazo.- cinco a diez años cuando grupos de estudiantes 

van a prepararse en centros de especialización sobre todo en naciones 

desarrolladas.  

 

 Migración de muchos años.- aproximadamente 15 a 20 años por ejemplo 

cuando el objetivo es acumular una apreciable fortuna para luego regresar con 

una buena condición económica de su tierra natal.  

 

 Migración definitiva.- es decir sin retorno y tiene las siguientes variantes.  

 

I. Migración de conquista de territorios uno de cuyos fines es subsanar 

problemas demográficos (sobrepoblación o súper población).  

II. Desplazamiento forzados por presiones bélicas - políticas. 

III. Traslados forzados en cautiverio con motivo económico como la trata de 

esclavos personas. 

IV. Traslados por convenios entre naciones auspiciados por las Naciones 

Unidas para aliviar situaciones de súper población o pobreza extremada o 

de huérfanos de guerra.  

 

En lo que se refiere al migrante ecuatoriano, sobre él pesan las carencias de la 

extrema pobreza y la angustia de no poderles proporcionar a los suyos lo mínimo 

necesario.  

 

Los indicadores sobre la calidad de vida de los ecuatorianos indican que existen 

profundas limitaciones tanto del Estado como de la sociedad en la formulación y 

ejecución de políticas sostenibles de atención. 
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Se han implementado programas que excepcionalmente perduran en el tiempo y 

si lo hacen son afectados por la crisis económica, las cambiantes decisiones de las 

autoridades o funcionarios públicos.  

 

La actual institucionalidad, que tiene la responsabilidad de la ejecución de 

políticas básicas, de protección y de garantías es anacrónica y resistente a los cambios. 

En cuanto a la sociedad, ésta carece de conocimiento y conciencia sobre el derecho a 

una vida digna, la necesidad de su cumplimiento y los mecanismos de exigibilidad 

existentes para su defensa y restitución. 

 

El bienestar, las oportunidades para desarrollar sus potencialidades, y la calidad 

de vida del país no depende exclusivamente de la vitalidad y crecimiento de la 

economía, dependen de las condiciones de su entorno jurídico, político, institucional y 

social.  

 

Ecuador es un país multiétnico. Está conformado por una población 

culturalmente diversa y predominantemente joven y urbana, distribuida en cuatro 

regiones geográficas: la Sierra, la Costa, la Amazonía y las Islas Galápagos. De 

aproximadamente 14 millones de ciudadanos el 51% son mujeres; el 45% tiene menos 

de 17 años de edad y casi la mitad de la población (48%) tiene menos de veinte años. 

De este último grupo, más del 32% tiene menos de 9 años. Del total de la población, 

pertenecen a alguna nacionalidad de las 12 existentes, y más del 45% de las personas 

viven en el área rural. 

 

En el país la riqueza se concentra en pocas personas, mientras la pobreza afecta a 

un 75% de las personas. Las áreas rurales, las zonas altas y montañosas, las zonas 

selváticas de la Amazonía y de la Costa, y las zonas suburbanas de Quito y Guayaquil 

albergan a una alta proporción de las familias pobres e indigentes del país.  

 

Las personas más afectadas por la pobreza, en su mayoría, son indígenas, 

pequeños productores campesinos, mujeres jefas de hogar, trabajadores del sector 

informal urbano, y obviamente dentro de estos grupos las niñas y niños son los que 

ocupan el lugar inferior en la escala de pobreza. Como podemos observar, el nivel y la 
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distribución de la pobreza están condicionados por el lugar de residencia, la condición 

étnica, el sexo, y la edad. 

 

La causa de la pobreza de la población es la inequitativa distribución del ingreso, 

acentuada por las dificultades de crecimiento económico, la fragilidad e inestabilidad 

política e institucional, la marginación y el racismo de la que son víctimas los sectores 

indígenas, y las relaciones de subordinación entre las personas en razón de la edad, el 

género y condición social.  

 

Las oportunidades de educación de la población dependen de su residencia, su 

condición étnica y su edad. Las generaciones actuales tienen acceso casi universal a la 

educación primaria (alrededor del 90%), sin embargo el sistema educativo es deficiente 

en infraestructura, calidad, distribución de profesores y en logros académicos. Del total 

de escuelas públicas, el 83% no tienen equipamiento ni condiciones sanitarias mínimas.  

 

En el campo, el 38% tienen un solo profesor/a para todos los grados. Un 50% de 

niños y niñas de cuarto y quinto grado no entienden lo que leen y sus destrezas en 

matemáticas son menos que aceptables. Además, en muchos casos, con el 

consentimiento de los padres, las niñas y niños suelen ser mal tratados (agredidos) por 

maestras y maestros.  

 

La población indígena mantiene un déficit histórico en cuanto a la adquisición 

de destrezas mínima de escritura y lectura. Esta situación se mantiene por la frágil 

situación del sistema de educación bilingüe y por la precaria calidad de la educación en 

el área rural. Las niñas de todo el país, que asisten a la escuela al igual que los niños, en 

muchos casos en mayor número y con mejor rendimiento que los niños, aún deben 

enfrentar obstáculos culturales que se manifiestan en valores y prejuicios -generalmente 

relacionadas con su género y etnia- que inciden negativamente en el desarrollo de sus 

destrezas, aptitudes, opciones y oportunidades de aprendizaje. 

 

El acceso a la enseñanza secundaria para la población mayor de doce años es 

sumamente limitado, sobre todo en el campo. Los colegios secundarios se concentran en 

los centros urbanos.  
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En las áreas rurales el transporte vehicular es muy poco frecuente y costoso. Así, 

más de un 70% de niñas y niños sólo pueden aspirar a finalizar la primaria y empezar a 

trabajar a los 10 y 12 años.  

 

Por la falta de opciones, por la percepción sobre la poca utilidad práctica de la 

educación primaria, y por la necesidad familiar de generar ingresos, los niños y niñas, 

entre los 10 y 12 años (especialmente los niños) abandonan la escuela. 

 

En suma, el sistema educativo opera como una pirámide: conforme sube el nivel 

y la calidad existen menos y menos cupos para el ingreso de nuevos estudiantes. El 

sistema educativo ha favorecido a los sectores medios y altos y particularmente a 

aquellos de las ciudades.  

 

La educación en el Ecuador tiene que cambiar y mejorar mucho para garantizar 

un ambiente propicio, saludable y equitativo para estimular el desarrollo intelectual de 

las niñas y niños del país, y para hacer viable el desarrollo. 

 

El nivel de salud del que disfruta la población ecuatoriana es modesto. La salud 

de la población depende, en gran medida, de los servicios públicos. Los progresos de los 

años 70 se ven amenazadas por la crisis económica y política que vive el país desde el 

decenio pasado.  

 

La detención de la ampliación de los servicios de salud y el deterioro de los 

existentes, y el mayor empobrecimiento de la población, pone en mayor riesgo a los 

grupos menos favorecidos, especialmente a las mujeres y a las niñas y niños del campo. 

Como en la educación, las desigualdades más visibles en la salud son aquellas entre los 

habitantes de las ciudades y del campo, entre los grupos indígenas y la población 

blanco-mestiza, y entre los hombres y mujeres. 

 

Una de cada tres comunidades rurales del país (35%) tiene un puesto de salud. 

De éstas, en las dos terceras partes (76%) no hay suficientes profesionales para atender 

a los pobladores; en los servicios restantes la atención es esporádica y en muchos casos 

deplorables y mal tratante sobre todo para las mujeres indígenas.  
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El acceso a hospitales y centros de planificación familiar está concentrado en los 

centros urbanos y son deficientes por las dificultades financieras y de gestión. 

 

Estas características explican por qué la mitad de las mujeres del campo, 

especialmente la campesina e indígenas, no reciben atención de salud durante sus 

embarazos y partos. 

 

Es enorme el abandono del campo en la provisión de servicios de saneamiento 

básico. Las mujeres, como las principales responsables del cuidado infantil y del trabajo 

doméstico, son las que más sufren por la falta de infraestructura sanitaria que es 

indispensable para prevenir enfermedades.  

 

La falta de agua por tubería afecta a la mayoría de hogares del campo (50% en la 

Sierra y 70% en la Costa) y al 30% de hogares urbanos. Solo el 25% de los hogares del 

campo tienen servicios higiénicos; en las ciudades este indicador llega al 86%.  

 

Los sistemas de alcantarillado o canalización son muy escasos, en especial en la 

Costa. Solo el 14% de la población rural accede a este servicio en comparación con el 

69% de los asentamientos urbanos. En gran parte del campo (84%) los desechos y la 

basura se evacuan en terrenos y ríos. Estas prácticas contaminan el agua y el ambiente y 

aumentan los riesgos sanitarios. 

 

La situación sanitaria de los hogares, la falta de servicios de salud, sumado a la 

situación económica de las familias explica por qué en el país alrededor del 67% de las 

niñas y niños del campo serrano y el 43% en el campo costeño sufren de desnutrición. 

La situación en las áreas suburbanas de las grandes ciudades es similar.  

 

La mortalidad de las niñas y niños ha disminuido en las últimas décadas. No hay 

evidencia de diferencias en la frecuencia de la muerte de niñas y varones. Persisten, sin 

embargo, una alta frecuencia de muertes y enfermedades prevenibles.  

 

La mayor causa de muerte de bebés (51 por cada mil nacidos vivos) se debe a 

carencias de las madres, a la falta de asistencia prenatal y a la asistencia inadecuada del 
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parto. La falta de saneamiento básico es la causa del 35% de muertes y enfermedades 

infecciosas intestinales y respiratorias- de niñas y niños. 

 

Otro problema de salud física y mental entre la población joven es el embarazo 

temprano. El embarazo aumenta los riesgos de salud y limita las oportunidades de 

desarrollo personal de las adolescentes.  

 

El embarazo es una carga excesiva para las adolescentes durante su desarrollo y 

las expone a una mayor probabilidad de muerte tanto a ellas como a los bebés. Es 

también el inicio de un ciclo de transmisión de vulnerabilidad sanitarias sociales y 

económicas de madres a hijas.  

 

En años recientes, una quinta parte de las jóvenes entre 15 y 19 años (17%) eran 

madres o estaban embarazadas. Esta problemática se agrava porque el 95% de la 

población menor de 21 años que vive en zonas marginales no conoce sobre las 

enfermedades de transmisión sexual. Las dos terceras partes de las mujeres no usan 

anticonceptivos (67%), debido a creencias religiosas, a la oposición de su pareja, al 

temor a efectos colaterales, al costo de los insumos. 

 

Finalmente, la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos no están protegidos 

por seguros de salud. Los sistemas de seguridad médica públicos y privados dejan de 

lado al 80% de la población.  

 

La cobertura del seguro médico es ligeramente mayor en el campo debido a la 

presencia reciente del Seguro Campesino. Los hogares indígenas son los que menos 

acceso tienen a estos servicios de previsión médica y de cuestionada calidad como se 

señala en los párrafos anteriores. 

 

2.7.18. BIEN JURÍDICO TUTELADO 

 

El bien jurídico tutelado en el tráfico ilegal de migrantes es el libre tránsito y 

principalmente la migración, considerada como un derecho connatural del ser humano. 

Desde tiempos inmemoriales las personas hacen uso de su derecho a transitar libremente 

por el planeta tierra, la casa grande de todos, recordemos que en un inicio las tribus de 
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la humanidad eran nómadas y veían en la movilidad una forma idónea para satisfacer 

sus más primarias necesidades. 

 

Más hoy en día, la pobreza muy enquistada en nuestro país determina que la 

niñez y juventud ecuatoriana, carezcan de una adecuada formación académica, lo que a 

su vez conlleva a una mediocridad a nivel de los profesionales, ello va unido a la falta 

de empleo que existe en nuestra sociedad. Es por estos hechos que todo el material 

humano del Ecuador, se ve obligado a migrar hacia otros países, buscando obtener 

ingresos que le permitan desarrollarse personalmente y también poder adquirir algún 

bien, en definitiva buscan un progreso económico. 

 

Para llegar a la meta indicada, gente de clase social media o baja, y de variada 

formación cultural, llámese artesanos, carpinteros, electricistas, ingenieros, médicos, 

abogados, secretarias, etc., buscan cualquier medio, ya sea legítimo o ilegítimo, que les 

permita migrar.  

 

Unas personas deciden hacerlo por la vía legal y se presentan ante las Embajadas 

o Consulados, y luego de cumplir con todos los requisitos exigidos, esperan que se 

cumpla con el anhelado sueño de obtener una visa; sin embargo; nosotros debemos ser 

conscientes que en la mayoría de casos, las visas son otorgadas como turistas y para un 

tiempo determinado, lo cual es ignorado por nuestros compatriotas, quienes, una vez 

fenecido el tiempo que pueden permanecer en el país destinatario, se transforman en 

irregulares.  

 

Pero también existe otro problema, que no ha sido analizado a profundidad, pues 

algunas personas efectivamente obtienen los documentos necesarios para migrar, sin 

embargo son enviados con un propósito distinto al que aparentemente iban a realizar, 

como por ejemplo la explotación sexual. Es por ello, que debe hacerse una distinción, 

entre la migración ilegal e introducción clandestina de migrantes. 

 

Para una mejor comprensión de lo manifestado, basta citar las expresiones dadas 

por Susy Garby, en una convención realizada en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

quien dice: la Organización Internacional de Migrantes, recomienda hacer una 

diferenciación entre tráfico de personas e introducción clandestina de migrantes, 
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entendiéndose a esta última como un servicio que ofrecen los intermediarios que 

organizan el cruce ilegal de fronteras internacionales. Esta diferencia es importante para 

comprender la necesidad de proporcionar protección adecuada a las víctimas de tráfico 

o trata. 

 

La facilitación para la migración ilegal se refiere a un transporte ilícito, que no 

contiene un elemento de coerción o engaño, al menos al inicio del proceso. Se refiere a 

la situación por la cual la persona que emigre consigue la entrada ilegal en un país del 

cual no es nacional ni tiene visa o residencia permanente, mediante su participación 

voluntaria. 

 

Pero también existen las personas, que por vivir dentro de un medio corrupto, 

tratan de abandonar el país recurriendo a quienes se aprovechan de su desesperación, y 

por medios o vías ilegales pretender llegar a otra nación, para ello no les interesa gastar 

ingentes sumas de dinero, o irse en barcos como sardinas y con un grave peligro, ya sea 

de ser hundidos o de morir ahogados, o de cruzar desiertos para ser cazados como 

simple animal.  

 

Estas personas que se aprovechan de la ignorancia, de la desesperación y sobre 

todo de la ingenuidad de la gente, son conocidos como coyoteros, quienes amasan 

fortunas sin importarles el sufrimiento o dolor que pueden ocasionar a múltiples 

familias, sin embargo cabe formularse un cuestionamiento, serán ellos los únicos 

culpables, o también tienen una coparticipación aquellas personas que los buscan, a 

sabiendas que pueden cometer una infracción y con un alto porcentaje de que su 

objetivo no se cumpla, y por el contrario terminar en la cárcel, tal como sucede en la 

mayoría de casos. No son también corresponsables de este mal social, los gobernantes 

que en lugar de crear fuentes de empleo desvían fondos públicos ya sea en beneficio 

personal o en obras que no fomentan la producción. 

 

En fin, es una problemática que está afectando a nuestra sociedad. Por lo que 

dentro del bien jurídico tutelado dentro del tráfico ilegal de migrantes, a más del libre 

tránsito, nuestra ley sustantiva penal debería incluir: 

 



92 

 

1. EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA.- De lo narrado, se infiere que por 

diversas razones económicas, principalmente por la pobreza y la desocupación, 

los migrantes, llegan a tal grado de desesperación que son capaces de arriesgar 

hasta la vida misma con tal de mejorar su situación económica. El “coyote”, el 

“usurero” y los “tramitadores”, que evidencian de primera mano tal situación, 

hacen su “agosto” ofreciéndoles días mejores, con ilusiones de prosperidad a 

cambio de significativas sumas de dinero, obviamente, conduciéndolos a una 

verdadera odisea, donde los migrantes se enfrentan cara a cara con la muerte. De 

allí, que consideramos que no es suficiente tutelar el libre tránsito, se requiere 

de manera urgente que el Estado Ecuatoriano, asuma su compromiso 

constitucional de garantizar una vida digna: “El derecho a una calidad de vida 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros 

servicios sociales necesarios” (Constitución, 2008, Art. 23). Para que los 

nacionales en efecto, vean en su lugar natal, una tierra fértil para cultivar sus 

sueños. 

 

2. DERECHO A UNA ADECUADA SEGURIDAD JURÍDICA.- Bajo ningún 

precepto, podemos desconocer que la inseguridad jurídica forjada a través del 

desgobierno, politiqueros y el cambio brusco de líderes, han ocasionado tal 

inseguridad jurídica y obviamente económica, que en la actualidad en nuestro 

Ecuador, el poco circulante de antaño, hoy se muestra esquivo. La empresa 

privada difícilmente invierte en nuestro aparato productivo, correlativamente 

escasea el trabajo y las fuentes de ingresos. El riesgo país crece y con los 

consabidos malestares económicos y sociales. De esta manera cualquier tipo de 

aspiración de días mejores, sucumbe ante una triste realidad. En este campo 

incursionaríamos en otro lirismo constitucional, que dice asegurar: Art. 23.- “Sin 

perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: (…) 26. La seguridad jurídica” (Constitución, 

2008, Art. 23). 

 

En fin, bien podríamos decir que el bien jurídico tutelado a través de la 

tipificación del tráfico ilegal de migrantes, se debería cimentar, básicamente en los 
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derechos y garantías civiles, reconocidas en el Derecho Universal y proclamadas en el 

Derecho Constitucional Nacional, que por la irresponsabilidad estatal, no se concretan.  

 

Quizá sea este el principal óbice que limita la concreción de una vida digna y 

feliz en el Ecuador, la falta de compromiso estatal, cuajada en la impunidad olvida su 

compromiso con sus ciudadanos y los expulsa inescrupulosamente a las fauces voraces 

de la migración. 

 

2.7.19. TIPIFICACIÓN 

 

A pesar de que la migración ha sido un factor constantemente presente en la historia de 

los países de América Latina y el Caribe, desde la colonia, la independencia y hasta 

mediados del siglo XX, tuvieron que pasar muchos lustros para que este derecho tan 

propio del ser humano sea tutelado. Realmente llama la atención que sea a partir del año 

2000, el Estado ecuatoriano sancione el tráfico ilegal de migrantes, cuando el bum de la 

migración se presentó una década antes. 

 

Las cifras económicas han señalado que el primer ingreso económico del nuestro 

país desde el año 1998 se sustentó en las remesas enviadas por los migrantes desde el 

exterior, y desde entonces se conoce como un secreto a voces que el Ecuador se 

especializa en exportar gente.  

 

Tomando en cuenta los múltiples beneficios que le ha significado la migración 

para todos los ecuatorianos, lo mínimo que se podía hacer, era estructurar prontamente 

un marco legal que garantice una migración segura y digna. Sin embargo, en 

contraparte, se dejó a la deriva la salida masiva de los ecuatorianos, quienes “sin pena ni 

gloria” perecieron en el camino, a vista y paciencia de todos. 

 

Como queda señalado en líneas anteriores el tráfico ilegal de migrantes fue 

tipificado como delito, por primera vez en nuestro pasado Código Penal, en el Libro II, 

Título V, Capítulo XII, a través del Art. 1 de la Ley 2000 – 20, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 110 del 30 de junio del 2000, a saber: 
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Art. 440-A.- El que por medios ilegales facilitare la migración de personas 

nacionales o extranjeras hacia otros países, siempre que ello no constituya 

infracción más grave será reprimido con la pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años.  

 

Art. 440-B1.- Si a consecuencia de los actos de ejecución del tráfico ilegal 

de migrantes las víctimas sufrieren lesiones previsibles, de aquellas 

contempladas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, se impondrá a 

quienes hayan facilitado las migraciones ilegales, una pena de seis a nueve 

años de reclusión menor ordinaria según la gravedad de la lesión y en caso 

de muerte, la pena será de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. 

 

Actualmente el tráfico ilegal de personas se encuentra tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal: 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

Delitos contra la migración 

 

Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes.- La persona que, con el fin de obtener 

directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por 

cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, 

colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o 

extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o 

viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no 

constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

 

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte 

aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o 

encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y 

participación en la infracción. 

 

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas 

en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 
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Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, 

se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada 

con la extinción de la misma. 

 

Como podemos observar escasamente se establecen dos artículos, que 

insuficientemente tutelan al migrante y su familia, por lo que se requiere reformar esta 

tipificación para limitar el ejercicio de esta práctica inhumana, que día a día crece 

alarmantemente.  

 

Hay que reconocer por otro lado que la tardía tipificación, bajo ningún término 

ha servido de limitante para el florecimiento de redes de traficantes, más bien, se ha 

constituido en una verdadera panacea absurda, que no logra ni reparar el daño causado -

curar- peor aún frenar o limitar esta actividad ilícita. Además se debe considerar que por 

la tipificación de una ley, no se va a acabar un delito. Al respecto se deben tomar 

medidas lógicas de prevención, como la creación de más fuentes de trabajo, educación y 

salud gratita, mayor inversión en el sector social. 

 

Por su parte el Art. 37 de la Ley de Migración, dice: 

 

Art. 37.- En la forma en que se ejerce la acción penal para las infracciones 

que constituyen delitos comunes, serán reprimidos con prisión de seis meses 

a tres años.  

 

IV.- Quienes por sí o por interpuesta persona, proporcionaren 

documentación de viaje a favor de ecuatorianos que pretendan permaneces o 

trabajar en otro país, con fraude u omitiendo la autorización específica de 

salida de país que con dicho objeto concede el Servicio de Migración de la 

Policía nacional, serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a 

seis años, siempre que dicha conducta no constituya el delito de falsificación 

u otro mayor, en cuyo caso se estará a lo dispuesto para el efecto en el 

Capítulo III del Título IV el Código Penal. 
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Los valores que se hubieren entregado por dicho concepto deberán ser 

restituidos y las obligaciones contraídas serán nulas, sin perjuicio de la 

acción por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

 

Algunos fallos al respecto: 

 

Estas normas establecen la tipificación del delito de Tráfico Ilegal de Migrantes, 

sin embargo en nuestro sistema judicial, la Fiscalía y muchos abogados en libre 

ejercicio profesional, han confundido el tema, razón por la cual muchas de las causas 

iniciadas no llegan al castigo de la infracción que se pudo haber cometido, por ello es 

importante realizar el siguiente análisis: 

 

a) La Migración, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, consiste 

en la acción y efecto de pasar de un país a otro y residir en él (Real Academia de 

la Lengua Española, 2004, p. 1019), esto quiere decir que para que se produzca 

el delito de Tráfico Ilegal de Migrantes debe observarse que un individuo haya 

abandonado el país, o que por lo menos se haya acercado a alguna embajada o 

aeropuerto para tratar de migrar. 

 

b) Por otro lado, no se ha tomado en consideración, que en la mayoría de casos lo 

que se provoca es un perjuicio económico, sin embargo en muchas ocasiones y 

por tratar de lograr un escándalo, como lamentablemente ocurre en nuestra 

sociedad, no buscan la norma adecuada para castigar una conducta, sino que 

simplemente pretenden obtener notoriedad, provocando una inaplicación de la 

norma legal correcta. 

 

Por otro lado, no olvidemos que para llegar a cometer el delito fin, esto es el 

Tráfico Ilegal de Migrantes, pueden cometerse otras infracciones, tales como: 

Falsificación de Documentos Públicos o Privados, Suplantación de Identidad, la misma 

Estafa, Asociación Ilícita, etc.  

 

2.7.20. SANCIÓN  

 

El tráfico ilegal de migrantes establece la siguiente sanción: 
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Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes.- La persona que, con el fin de obtener 

directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por 

cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, 

colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o 

extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o 

viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no 

constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

 

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte 

aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o 

encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y 

participación en la infracción. 

 

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas 

en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

 

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, 

se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada 

con la extinción de la misma. 

 

Cabe aclarar que no se establece pena pecuniaria alguna, lo cual es ilógico, 

porque esta actividad ilegal tan lucrativa genera verdaderas fortunas que deberían ser 

incautadas para poder indemnizar a las víctimas y sus familias. 

 

2.7.21. INCOMPLETA TIPIFICACIÓN AL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES 

 

La historia se repite desde 1998, tras la quiebra de la banca, en los más de mil 

kilómetros de costa del país. Desde San Lorenzo, en Esmeraldas, hasta Posorja, en el 

Guayas, miles de ecuatorianos, especialmente de la Sierra, se embarcan cada año en 

viejas balandras en busca del sueño americano y europeo. 

 



98 

 

Aunque el “coyoterismo” es una realidad que golpea a la mayor parte de las 

poblaciones costeras, ni autoridades ni pobladores lo reconocen como suyo. Todos 

apuntan con su dedo acusador hacia otras playas. 

 

En Machalilla, donde opera una de las más grandes redes de coyoterismo del 

país, los dos únicos policías existentes suman todos sus esfuerzos, no en advertir la 

presencia de estas bandas que dejan a oscuras poblados enteros antes de realizar sus 

embarques, sino en darle caza a los cerdos que invaden calles y veredas. “Solo en 2004, 

una veintena de chanchos fueron capturados y donada su carne a casas 

asistenciales”.  

 

Mientras tanto los propietarios de las 56 embarcaciones que desde el 2000 a la 

fecha han sido retenidas en alta mar por guardacostas americanos con 7.699 migrantes a 

bordo, no han sido sancionados. 

 

Las detenciones han dejado al desnudo otra realidad: la participación en estas 

redes de muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Hay vinculados desde dirigentes 

deportivos como Simetrio Calderón, hasta ex funcionarios como Samuel Bellitini y 

Jorge Viteri, cuya defensa asumió el ex canciller de la República Heinz Möeller en el 

caso del barco Horacio Costalles, retenido con 202 migrantes. También empresarios 

atuneros como Otto Schwarzt Gilabert y Luigi Benincaza. 

 

En un recorrido por más de una docena de poblaciones costeras de las provincias 

de Guayas, Manabí y Esmeraldas, las historias se repiten. En ellas no solo salen a relucir 

los nombres de políticos y empresarios hoteleros, sino de autoridades (marinos, fiscales 

y policías). 

 

Historias de corrupción y negligencia se tejen en las calles de Puerto López, 

Salango, Puerto Cayo, San Lorenzo, Santa Rosa. Y más arriba, en Jaramijó, Charopotó, 

Jama, Pedernales, Cojimíes o San José de Chamanga, a donde llegan los barcos sin 

control a recoger a playas muertas su carga humana. 

 

Dejando a Manta, mucho más al norte, en Pedernales, las carreteras están 

demarcadas con el santo y seña de los coyoteros. Son palabras en inglés, nombres, 
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números, primitivas señaléticas hechas a pulso que les van indicando a los viajeros el 

camino donde embarcarse. Como en el Matal, donde al igual que en Machalilla se va la 

energía cada que hay embarques.  

 

Pedernales es una zona de impedimentes ganaderos. Como los capataces no 

ganan ni 200 dólares de salario, cuando los coyoteros les ofrecen mil por dejar quedar 

una noche a los viajeros aprovechando la ausencia de los dueños de las lecherías, estos 

no lo piensan dos veces.  

 

En Esmeraldas la historia es un calco al carbón. La Capitanía solo dispone de 

cuatro retenes en más de 150 kilómetros de costa. Para ello cuenta con tres lanchas tipo 

fibra, dos lanchas guardacostas y 23 marinos, incluido el asistente financiero. 

 

En Charopotó, otro sitio por donde desfilen cada año decenas de paisanos de 

poncho y sacos de lana en busca de las pangas de los coyoteros, los cuatro policías que 

hay no tienen ni una bicicleta para movilizarse. Igual sucede con los dos marinos de San 

Jacinto, una población vecina: carecen hasta de teléfono. 

 

En Puerto Cayo, una parroquia de Jipijapa donde aún está fresco el recuerdo de 

20 muchachas serranas detenidas y violadas algunas de ellas cuando pretendían 

embarcarse, los únicos dos marinos permanecen encerrados en su oficina, pues no 

tienen cómo movilizarse ni por tierra ni por agua. 

 

En Santa Rosa, un caserío con todas sus calles pavimentadas pero sin acueducto 

ni alcantarillado, algunos pescadores reconocen llevar gente a los barcos de los 

coyoteros o al hotel de la Isla de La Plata, donde se alojan antes de emprender la 

travesía por el Pacífico hacia Centroamérica.  

 

Así, son innumerables las precarias “armas” con las que cuenta la Policía 

Nacional para combatir a los “coyoteros”; quienes al igual que el hampa criminal 

general se encuentran técnicamente armados hasta los dientes. 

 

Sumada a esta realidad, desproporcionada entre la ley y la criminalidad, 

subyacen otros males, como la pobreza, mayor caldo de cultivo, que facilita el 
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“coyoterismo”, pues es de entender que pesa más el hambre frente a la ilegalidad y la 

cárcel. Por otro lado se debe entender que el delito de tráfico ilegal de migrantes no 

incluye la universalidad criminal, pues no tipifica la conducta de usureros que facilitan 

este ilícito. 

 

2.7.22. CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

 

Art. 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes.- Para la 

imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las agravantes 

previstas en este Código. No constituyen circunstancias atenuantes ni 

agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva. 

 

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrán el 

mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no 

existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. 

 

Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o 

modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el 

tipo penal, aumentada en un tercio. 

 

2.7.23. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

Debido a que “… el derecho está constituido por un conjunto de normas que regulan 

la vida de los hombres en la sociedad en sus relaciones recíprocas; tiene por finalidad 

además de garantizar el orden externo en la sociedad para la convivencia humana, el 

promover el desarrollo integral del hombre y el desarrollo de mejores estadios de vida 

en la sociedad” (Sánchez, Alberto, s/año, p. 20), la bandera que a ultranza busca 

flamear, radica básicamente en el respeto de los legítimos derechos de cada miembro 

social. 

 

En este contexto se inserta el Derecho Penal, el cual al decir de Alberto Arteaga 

Sánchez cumple: “… una función propulsora de instrumento de progreso y de 

elevación del hombre y de la sociedad” (Sánchez, Alberto, s/año, p. 26). 
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El delito circunstanciado engloba las atenuantes y las agravantes del acto ilícito, 

y la diversidad de ellas, haciendo énfasis en las genéricas, específicas, objetivas y 

subjetivas, tanto agravantes como atenuantes que no son más que reducciones o 

aumentos de las penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Como se ha precisado en la doctrina, que un mismo hecho puede desempeñar la 

función de elemento constitutivo o de circunstancia o elemento accesorio de un 

determinado delito, esto es, que una circunstancia en sentido propio puede desempeñar 

el papel de elemento constitutivo o elemento sin el cual el delito no se daría. Cuando el 

hecho sólo modifica la responsabilidad penal, no afectando la esencia del delito, el cual 

subsiste sin su presencia, en sus notas básicas, nos encontramos frente a una 

circunstancia o elemento accidental del hecho punible; cuando el delito en su esencia 

desaparece, nos encontramos frente a un elemento constitutivo, aunque la naturaleza 

del hecho sea circunstancia. 

 

Destaca Maggiore, que no son circunstancias aquellos hechos que, al excluirse 

de un modelo de delito dejan subsistente otro tipo, como en el caso de la violencia en el 

robo con relación al hurto. 

 

En lo que respecta a la clasificación de las circunstancias del delito, se distingue 

entre circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas, según Arteaga Sánchez, 

dependiendo de cómo tengan como efecto el aumentar la pena, disminuirla, o 

aumentarla o disminuirla según las modalidades de la misma circunstancias; objetivas y 

subjetivas o personales, según se refieran a los medios, tiempo, lugar y diversas 

modalidades de la ejecución del hecho, o a la persona y su participación psicológica o a 

las relaciones de parentesco, amistad u otras relaciones personales, genéricas y 

específicas, según se prevean en general para todo hecho punible, o para determinados 

hechos punibles (SÁNCHEZ, Alberto, s/año, p. 28). 

 

En cuanto a los efectos, las circunstancias cuando concurren, al incidir en el 

quantum de criminosidad del hecho, producen como consecuencia la agravación o 

atenuación de la pena aplicable, en forma tal, como lo señala el Art. 213 del Código 

Orgánico Integral Penal, que puede el juez, según el mérito de las circunstancias, sobre 

la base del término medio, llegar a reducir la pena hasta el límite inferior, en caso de 
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atenuantes o aumentarla hasta el superior, en caso de agravantes, o compensarlas, 

cuando los haya de una u otra especie.  

 

En el caso de circunstancias específicas, podrían traspasarse tales límites cuando 

ella sea indicada por disposición legal expresa que ordene aumentar o rebajar la pena en 

una cuota aparte. 

 

No producirán el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes, que 

por sí mismas constituyeren un delito especialmente penado por la ley, expresado al 

describirlo o penarlo, ni aquellas de tal manera inherentes al delito que, sin su 

concurrencia, no pudieren cometerse. 

 

Debido a que no funcionan como agravantes genéricas las circunstancias que de 

por sí constituyan un delito, como es el caso del incendio o sumersión, ni tampoco 

aquellas que son inherentes al delito, de forma tal que sin ellas el hecho no podría 

cometerse, como el caso del fraude, con relación al delito de estafa. 

 

En lo que se refiere a las circunstancias agravantes del delito de tráfico ilegal de 

migrantes, básicamente son: 

 

 Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en 

situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez 

a trece años. 

 

 Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se 

sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

La realidad es otra, pues las estadísticas manifiestan que los migrantes, a más de 

ser sujetos a un tráfico ilegal, son sometidos a varios delitos como el de usura, estafa, 

abuso de confianza, lesiones, homicidio y abandono. 
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2.7.24. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 

Según Grisanti Aveledo son aquellas que, en alguna medida, dan lugar a la reducción de 

la pena normalmente aplicable (Grisanti, H., 2000, p. 13). 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece que la pena normalmente aplicable 

es el término medio que se obtiene sumando el límite máximo con el mínimo; se reduce 

hasta el límite inferior o se le aumenta hasta el superior según existan circunstancias 

atenuantes o agravantes. Las atenuantes genéricas que aquí se tratan, no dan lugar a 

rebaja de la pena sino que se la toma en cuenta para aplicar siempre las penas en menos 

del término medio sin bajar del límite inferior. 

 

Art. 45.- Circunstancias atenuantes de la infracción.- Son circunstancias 

atenuantes de la infracción penal: 

 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la 

influencia de circunstancias económicas apremiantes. 

 

2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la 

persona infractora. 

 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la 

víctima. 

 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 

haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 

 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la 

infracción. 
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2.7.25. TENTATIVA 

 

“Dentro de la faz ejecutiva del delito, sucede en ocasiones que la actividad 

consumativa del agente se interrumpe por hechos ajenos a su voluntad, antes de 

haber obtenido el resultado deseado” (Bamón Palacios, J., 1951, p. 74). 

 

Carlos Fontán Balestra, en su tratado de Derecho Penal expresa que “tentativa es 

comienzo de ejecución de un delito determinado con dolo de consumación y medios 

idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor” 

(Fontan Ballestra, Carlos, 1966, p. 156). 

 

La tentativa se caracteriza por el comienzo de ejecución del delito. En muchas 

ocasiones los actos preparatorios y los actos de ejecución, tienden a ser asimilados, sin 

embargo, entre los unos y otros existen notables diferencias, ya que, mientras los 

primeros, por lo general, no son punibles, los segundos dan lugar a la tentativa, y por lo 

tanto, son punibles.  

 

En el antiguo Derecho Romano, fuente de origen de nuestro Ordenamiento 

Jurídico, se desconocía la tentativa y los actos de ejecución, en algunos casos, los actos 

preparatorios se castigaban como delitos formalmente perfectos, a excepción del delito 

de traición a la patria y la violenta alteración de la Constitución, que eran punibles aún 

en su faz preparatoria.  

 

Recién en las Legislaciones Estatutarias y en el Derecho Canónico aparece, 

pero en forma más o menos incierta, la tentativa. Es el Código Josefino el que por 

primera vez determina la distinción entre el mero propósito que no puede castigarse y el 

momento en que el delito aparece al mundo exterior.  

 

Es necesario dejar sentada la diferencia entre tentativa y principios de ejecución: 

Octavio Orellana sostiene que el principio de ejecución contiene sólo el mínimo de lo 

exigible, mientras que la tentativa puede generalmente traspasar ese umbral (Orellana, 

Octavio, 1995, p. 44).  
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Igualmente es imprescindible establecer la distinción entre comienzo de 

ejecución y actos meramente preparatorios. Comenzar la ejecución de un delito 

determinado, significa hacer un acto que implique la iniciación de la acción principal en 

la que el delito consiste.  

 

Estos problemas han sido encarados conforme a dos criterios distintos: el 

objetivista y el subjetivista. Para el primero no hay pena sin crimen, o sea: “No hay 

delito sin tipicidad”.  

 

Es evidente, puesto que la pura idea criminal no podría jamás incriminarse, 

como no sería punible en el carácter de la tentativa la amenaza de ejecutar un delito, aun 

cuando externamente vaya acompañada de gestos, siempre partiendo del principio de 

que éstos no importen un comienzo efectivo de agresión. 

 

Ello encuadra perfectamente en nuestro sistema constitucional para el que, 

conforme a sus principios, las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la 

moral ni al orden público, ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los 

magistrados, y nadie puede ser juzgado sino en virtud de un debido proceso y juicio 

previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. 

 

 La tentativa es punible cuando, usando medios eficaces e idóneos, se ejecutan 

hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se 

consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. 

 

 Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación 

del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se 

refiere. 

 

Doctrinariamente existe principalmente dos clases de tentativa, estas son: 

 

- Tentativa Acabada: También se llama delito frustrado y consiste en que el 

sujeto activo realiza todos los actos encaminados a producir el resultado, sin que 

este surja por causas ajenas a su voluntad (Terán Lomas, Roberto, 1980, p. 56). 
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- Tentativa Inacabada: Conocida igualmente como delito intentado, consiste en 

que el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el 

resultado, por lo cual este no ocurre. Se dice que hay una ejecución incompleta 

(Puig Peña, F., 1988, p. 152). 

 

 Sin embargo, es necesario anotar que no todos los delitos admiten la posibilidad 

de que se presente la tentativa, por ejemplo en el abandono de personas.  

 

Otras figuras relacionadas con el tema son el desistimiento y el delito imposible. 

 

 Desistimiento: Cuando el sujeto activo suspende espontáneamente los actos 

tendientes a cometer el delito o impide su consumación, no se le castiga (Díaz 

Roca, R, 1996, p. 56). 

 

 Delito imposible: El agente realiza actos encaminados a producir el delito, pero 

este no surge por no existir el bien jurídico tutelado, por no ocurrir el 

presupuesto básico indispensable o por falta de idoneidad de los medios 

empleados, por ejemplo: Y quiere matar a X y dispara pero ya X estaba muerto 

(Lozano Carlos, 1979, p. 250). 

 

 Delito Putativo: También llamado delito imaginario, consiste en actos tendientes 

a cometer lo que el activo cree que es un delito, pero en realidad no lo es 

(Orellana, Octavio, 1995, p. 44). 

 

 Consumación: Es la producción del resultado típico y ocurre en el momento 

preciso de dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado; por ejemplo en el 

homicidio, la consumación surge en el preciso instante de causar la muerte (por 

supuesto, es punible) (Zaffaroni, Eugenio Raúl, 1986, p. 565). 

 

 En el tráfico ilegal de migrantes la tentativa sigue el andarivel trazado para los 

delitos en general, de lo cual se infiere: 
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 Que para que exista tentativa en el delito de tráfico ilegal del migrantes, el 

“coyotero” debe realizar actos idóneos conducentes de modo inequívoco al 

tráfico, como son: entrevistarse con el migrante, solicitarle una suma 

considerable de dinero, rentar la embarcación, conducirlo al improvisado puerto, 

etc. 

 

 Que el delito no se concrete, esto es que el migrante no llegue a su lugar de 

destino, sea por acción del “coyotero” o por factores externos. 

 

 Que cada acto se exteriorice en el mundo real, pues ninguna persona puede ser 

reprimidas por planear o idear una migración ilícita. 

 

Nosotros consideramos que la tentativa dentro del tráfico ilegal de migrantes, 

debe ser sancionada con todo el rigor de la ley, pues como hemos podido constatar los 

casos de “coyoterismo” más sonados han sido precisamente los tentados que no han 

llegado a feliz término o consumación. 

 

2.7.26. ACTOS ILÍCITOS 

 

Como lo hemos venido señalando a través del presente estudio el tráfico ilegal de 

migrantes trae aparejado un sin número de delitos, así tenemos: 

  

USURA 

 

El término usura se “… utiliza para designar el cobro de tipos de interés 

desmesurados o excesivamente altos -por encima del índice legal o socialmente 

aceptado- sobre los préstamos, otorgado por una persona u organización a quienes se 

llamaría usureros”. (Información recuperada de la página web: 

http.www.es.wikipedia.laenciclopedialibre.org.wiki.usura.com)  

 

De acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal:  
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Art. 309.- Usura.- La persona que otorgue un préstamo directa o 

indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un 

préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

 

En estos casos se ordenará la devolución a la víctima de lo hipotecado o 

prendado y la restitución de todo lo pagado de manera ilegal. 

 

El concepto de usura lleva implícita la convicción de que existe un precio justo o 

razonable para el dinero, con independencia de las condiciones de oferta y de demanda, 

lo que ha llevado a que algunos gobiernos fijen, arbitrariamente, tipos máximos de 

interés, con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios, pero con el efecto 

práctico de crear mercados paralelos para los préstamos y créditos. 

 

Otra corriente de pensamiento considera que tiene que haber un precio justo y 

razonable a la hora de fijar el tipo de interés y, por lo tanto, no pueden ser determinados 

exclusivamente en función de la oferta y la demanda. Sobre esta teoría los gobiernos de 

algunos países han establecido un límite máximo que se conoce con el nombre de tasa 

de usura. 

 

Dentro de esta corriente de pensamiento encontramos la definición que da, en 

España, la Ley de la Represión de la Usura, de 23 de junio de 1908, que declara nulo 

“todo contrato de préstamo en que se estipule un interés desproporcionado con las 

circunstancias del caso” (Ley de la Represión de la Usura, España, de 23 de junio de 

1908), interpretación confirmada por el Tribunal Supremo en dos sentencias. No 

obstante, según la cultura y la época histórica de que se trate, la usura tiene distintos 

significados y consideraciones.  
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En nuestro Ecuador, con la desaceleración del crecimiento económico y los 

consabidos problemas adquisitivos que ello conlleva, como la falta de circulante, ha 

conducido a las entidades crediticias a fijar tasas de intereses extremadamente altas, 

impagables, esto sin profundizar sobre los requisitos de máxima seguridad que la banca 

privada exige para otorgar un crédito. En la práctica, las entidades crediticias, exigen al 

cliente acreditar por lo menos el triple de lo que solicita, abriendo de esta manera las 

puertas a la usura. Todo ello ha configurado un suelo fértil para este detestable ilícito. 

 

El usurero está ávido por prestar dinero al 10% de interés mensual o más, 

mientras que el pueblo está desesperado por circulante a cualquier costo, más aún los 

migrantes que requieren contratar los costosos servicios de los “coyoteros”; que en 

reiterados casos el usurero, es también “coyotero”, de tal suerte que el pobre migrante ni 

siquiera puede “ver” el dinero recibido por este evento, solo se endeuda de manera 

desproporcionada. 

 

A pesar de que la usura, debería incluirse como una agravante al delito de tráfico 

ilegal de migrantes, nuestros legisladores consideraron innecesaria tal tipificación, quizá 

porque en la práctica no interesa el desangramiento de nuestros migrantes en tierras 

extranjeras, donde deben trabajar en duras labores ganando menos que los nacionales, 

inclusive hasta humillados, con tal de que sus remesas lleguen al Ecuador, en forma de 

pago a los usureros préstamos otorgados por ambiciosos usureros. 

 

Además, como está tipificado el delito de usura, de manera independiente, 

difícilmente las incautas víctimas realizan denuncia alguna, entre otras razones porque 

bien saben que un juicio penal es desgastador y tedioso, y sobretodo porque los usureros 

los tienen bien coaccionados. En cuanto a los migrantes, como lo hemos señalado en 

líneas anteriores, la generalidad es que el “coyotero” es también “usurero” y que por 

obvias razones tiene al migrante doblemente sometido. Por lo que es urgente reformar el 

delito de tráfico ilegal de migrantes, configurándolo de mejor manera, sin dejar 

espacios, que inviten a la ilegalidad. 
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ESTAFA 

 

Según el estudioso Antón Oneca, “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, 

utilizan el engaño para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de 

disposición en perjuicio propio o ajeno” (Antón Oneca, 1957, p. 89). De allí que la 

estafa, en nuestra legislación, sea enfocada como un delito que va en contra del 

patrimonio de una persona, llevado a cabo mediante engaño, con ánimo de lucro. Siendo 

pues, el engaño y el ánimo de lucro, elementos esenciales dentro de este delito. 

 

Para la materialización de la estafa, es necesario que el sujeto activo exteriorice 

una conducta engañosa, misma, que se constituye en el requisito específico y 

diferenciador de las otras defraudaciones.  

 

Doctrinariamente, si bien hay acuerdo en la necesidad de dicha conducta, existe 

una gran disparidad de criterios cuando se trata de puntualizar si basta cualquier engaño 

o éste ha de reunir determinadas características para dar lugar a la estafa. La pluralidad 

de opiniones viene favorecida por el Derecho Positivo, puesto que los Códigos Penales 

vigentes varían mucho al tipificar este delito. En todo caso el engaño ha de inducir a 

error, para convencer al sujeto pasivo de algo que es distinto de lo que corresponde a la 

realidad, de modo que sin mediar el error no hubiera participado del hecho punible. 

Además debe existir un perjuicio medible en términos económicos y no únicamente 

moral. 

 

En el caso que nos ocupa, esto es en el tráfico ilícito de migrantes, la estafa 

alcanza su mayor esplendor, el engaño, envuelve tanto al incauto migrante cuanto a su 

familia, que ven en la migración la panacea de sus sueños más anhelados, 

lamentablemente la realidad es otra. 

 

Al respecto nuestro Código Orgánico Integral Penal, tipifica:  

 

Art. 186.- Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial 

para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos 

falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a 

error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o 
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el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

 

La pena máxima se aplicará a la persona que: 

 

1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, 

cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin 

legítimo consentimiento de su propietario. 

 

2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, 

modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero 

automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de 

tarjetas de crédito, débito, pago o similares. 

 

3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que 

realice la persona jurídica. 

 

4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier 

acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 

 

5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor. 

 

La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio 

sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero 

Nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera mediante el empleo de fondos públicos o de la Seguridad Social, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos 

o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la 

autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad 

de treinta a noventa días. 

 

Con la incorporación del último inciso a la norma penal transcrita, los 

legisladores, desearon frenar el alarmante incremento de estafas producidas en torno al 
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tráfico ilegal de migrantes, sancionando específicamente las artimañas de las cuales se 

sirven los “coyoteros” para engañar a sus víctimas. Sin embargo sus escasos resultados, 

afincados en la falta de garantías al denunciante (migrante), torna en inoperante, este 

esfuerzo jurídico. 

 

De allí que varios medios de comunicación social, denuncien, a su manera, cómo 

cientos de vidas sucumben, en mar y en tierra, sin conseguir alcanzar el sueño 

americano y europeo, que en muchos casos no son más que sueños, pues el terrorismo, 

el racismo y las políticas anti - migración han dificultado grandemente la estadía de 

nuestros ciudadanos en tierras lejanas. 

 

La estafa, dentro del delito que nos ocupa, contiene una sanción personal 

(reclusión menor ordinaria de tres a seis años) más NO pecuniaria, inobservancia 

garrafal que en nada aporta en la indemnización de las víctimas. 

 

Consideramos que la estafa se debería considerar dentro del mismo hilo 

normativo –tráfico de migrantes–, no como parte constitutiva del delito de tráfico ilegal 

de migrantes, como una circunstancia agravante. Solo de esta manera, se lograría aplicar 

todo el peso de la ley a las personas (coyoteros y usureros) que lucran con el dolor 

ajeno. 

ABUSO DE CONFIANZA 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, tipifica:  

 

Art. 187.- Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una 

tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la 

condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra, en 

documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la 

firmante o de una tercera. 
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Por lo que se infiere que los sujetos, que intervienen dentro del abuso de confianza, 

son: 

 

 Sujeto activo, puede ser cualquier persona. 

 Sujeto pasivo, será cualquier persona poseedora, propietaria o tenedora del 

objeto material de la conducta. Este es uno de los pocos casos en que el tenedor 

puede ser sujeto pasivo, ya que en la mayoría toman dicha calidad el poseedor o 

el propietario.  

 

La apropiación indebida tiene dos formas, siendo necesario analizarlas 

separadamente, reclamando culpabilidad dolosa. 

 

a) Apropiación propiamente dicha. En esta, el sujeto activo recibe en calidad de 

tenedor precario un bien mueble ajeno para tenerlo por algún lapso 

habiéndosele concedido o no la facultad de usarlo, con la obligación de 

entregarlo o devolverlo al sujeto pasivo o a un tercero al cumplirse 

determinada condición. 

 

Esta primera fase del hecho punible la realiza el sujeto activo con buena fe, 

sin violar la ley, pues tiene el propósito de tomar el objeto como tenedor y 

entregarlo o devolverlo conforme se convino o estipuló. 

 

b) Posteriormente y desde luego antes de cumplirse la condición, ese sujeto 

activo decide, ya con tenencia jurídica y material de la cosa incorporarla a su 

disponibilidad, obteniendo beneficio propio con perjuicio para el dueño, o de 

otro generando beneficio y causando el mismo perjuicio al dueño o sujeto 

pasivo. 

 

Esta es la segunda fase del hecho punible, en la cual el agente obra con dolo. 

La apropiación indebida es delito. Este hecho punible admite la tentativa y el 

concurso de personas, como la gran mayoría de delitos contra la propiedad 

privada. 

 

La consumación, del delito de abuso de confianza ocurre cuando el sujeto 

pasivo no recibe el objeto material al cumplirse la condición o porque ya no 



114 

 

debe continuar como tenedor el sujeto activo (Montenegro, Calixto, 1995, 

pp. 80 – 86). 

 

En ningún otro delito, el abuso de confianza es tan evidente como en el delito de 

tráfico ilegal de migrantes, donde el migrante se ve expuesto a las malsanas pasiones de 

los “coyoteros” y los “usureros”, personas inescrupulosas que hacen de su ingenuidad, 

de su angustia y de su desesperación su forma de vida. 

 

Tal es así, que el mayor obstáculo que deben sobrellevar los Agentes Fiscales, 

frente al delito flagrante de tráfico ilegal de migrantes es precisamente la renuencia de 

los afectados a denunciar a los “coyoteros” y los “usureros”, “confían” sobradamente 

que ellos realizarán sus mejores esfuerzos por intentar nuevamente conducirlos hasta 

Estados Unidos o Europa. 

 

Esta confianza desmedida, ha permitido cubrir con el manto de la impunidad a 

cientos de “coyoteros” y los “usureros”, que conducen al migrante a “otro” y “otro” 

intento, uno más peligroso y riesgoso, sin que al final el migrante pueda llegar al destino 

deseado. 

 

Además, se debe subrayar que el bien jurídico tutelado en el abuso de confianza, 

se incrementa en el tráfico ilegal de migrantes, porque lamentablemente, por las 

circunstancias precarias en las que debe desenvolverse la familia ecuatoriana, sobretodo 

la clase baja, parece ser que la única solución es la migración. La “confianza” 

descalificada, aquí, no se limita al migrante, sino a toda su familia. 

LESIONES 

 

A diferencia de los actos ilícitos analizados anteriormente, las lesiones se constituyen en 

agravante del tráfico ilegal de migrantes, sin embargo, responden a ánimos politiqueros, 

de unos cuantos legisladores que rasgándose las vestiduras, con esta graduación superior 

de la pena, consideraron que se iba a limitar la migración irregular, cuando en la 

práctica lo único que se ha logrado es incrementar los honorarios del coyotero y 

aumentar el endeudamiento del migrante. Con lo cual queda claro, que por ley, no va a 

desaparecer la migración.  
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HOMICIDIO 

 

Aun cuando no somos partícipes del endurecimiento de penas, porque sabemos que 

castigando al pobre no se va acabar la pobreza, si consideramos que los legisladores, en 

este punto se mostraron totalmente indolentes, frente al número, a veces incuantificable 

de migrantes, que dejaron sus sueños en un ataúd, ello sin ahondar en el dolor de 

familiares y amigos. 

ESCASA SANCIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

 

Como queda indicado, no todo el ámbito de acción del coyoterismo está tipificado, por 

ende la sanción a tal acto ilegítimo se muestra escasa e inoperante, frente al alarmante 

número de personas que literalmente “mueren en el intento de migrar”. 

 

Manteniendo nuestra postura, la migración se vuelve atractiva no por la falta de 

sanción, sino porque esta, se muestra escasa al no cubrir el universo criminal, pues aun 

cuando se entienda que dentro de la tipificación del tráfico ilícito de persona se incluye 

la usura = “chulquerismo”, la estafa, el abuso de confianza, la realidad es otra. Inclusive 

actos ilegítimos, que se entiende tipificados como agravantes: lesión y homicidio, 

reciben igual sanción, que los delitos independientes de lesión y homicidio simple. Lo 

que deja entrever el poco interés legislativo respecto al tema, al mal sancionar una 

solución parche ineficaz.   

 

Por lo que cabe preguntarse ¿quiénes son los responsables del fenómeno del 

coyotaje, que ahora tiene en jaque a las autoridades? 

 

Si alguien se lanza al mar, no es porque está loco y ya no tiene cura. La 

expectativa de mejoramiento es un imán poderoso, y la inversión (cualquiera que sea 

esta) vale la pena. Quizá por eso, los “coyotes” encontraron la ocasión de hacer dinero y 

lo logran, porque en un país con instituciones fácilmente corruptibles, es posible. Este 

fenómeno, más allá de lo policiaco que podría parecer, lanza mensajes a varios países.  

 

A Estados Unidos, porque la demanda de mano de obra es enorme y solo se 

satisface con emigrantes ilegales. A Europa, porque en vez de racionalizar un sistema de 
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migración, con el requerimiento de visa, fomenta una entrada irregular. Y, 

particularmente, a Ecuador, donde no existen los tendones suficientes para sostener una 

relación armónica con su sistema productivo, expectativas de vida y garantías para 

realizar sus proyectos personales.  

 

Mientras exista demanda obviamente existirá oferta, pese a los obstáculos, sean 

normativos, policiales, políticos, etc. mientras nuestro Ecuador, no se muestre como el 

lugar ideal para proporcionarle un bien nivel de vida a un nacional la migración estará 

presente, al precio que sea. 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española “imprescriptible” significa: “que 

no prescribe” (Real Academia de la Lengua Española, 2004, p. 851.). 

 

Muy pocos delitos ostentan la calidad jurídica de imprescriptibles dentro de 

nuestro Ordenamiento Jurídico, tal vez este fenómeno jurídico se deba al marcado 

paternalismo que poseen nuestras leyes penales, que en ciertas ocasiones, están sobre 

cargadas de garantismo constitucionales, a veces inoperantes que obstaculizan la 

adecuada vigencia de la justicia. 

 

Básicamente, la imprescriptibilidad responde a la institución In dubio pro reo, 

que en sí se traduce en la aplicación de lo más favorable al reo, como la no acumulación 

de penas, la interpretación favorable de la ley penal sustantiva y adjetiva, etc. que son 

prudentes, si cabe el término, cuando el daño irrogado no es tan magno como el 

presente, que como queda indicado perjudicará a toda la sociedad ecuatoriana. Por otro 

lado, cabe destacar la definición dada por Guillermo Cabanellas sobre la prescripción, 

expresa que: “… es la consolidación de una situación jurídica por efecto del 

transcurso del tiempo” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 257). 

 

Al sopesar las dramáticas secuelas de la migración, sobre toda la sociedad 

ecuatoriana, especialmente sobre las generaciones en formación, que han sacrificado –

sin quererlo– la integración de su familia, y se ven obligados a vivir dentro de un hogar 

disfuncional, no consideramos que acertada la labor del legislador que sanciona tan 



117 

 

someramente el tráfico ilegal de migrantes. La prescriptibilidad tanto de la acción como 

la pena, es sin duda alguna la panacea prometida de un sin número de antisociales que 

ven en los sueños del migrante, su máxima oportunidad de lucro. 

 

Como lo dijimos en líneas anteriores, no consideramos que la sobre carga de 

penas y sanciones aseguren a los ecuatorianos una sociedad más proba, libre de 

migración irregular, si consideramos que aspectos tan frágiles como la familia y su 

armonioso convivir en unidad, si requiere de mayor protección. 

 

Tipificar al tráfico ilegal de migrantes, como un delito de acción y pena 

imprescriptible, no liberaran al Ecuador de una migración sanguinaria, pero por lo 

menos, no entregará a las redes de “coyoteros” y “usureros”, sendas vidas dispuestas a 

todo por alcanzar días mejores. 

 

Así como las grandes potencias protegen su territorio de la migración irregular, 

nuestro país, está en la obligación histórica de proteger a sus nacionales, procurando una 

migración regular y concensuada que asegure un feliz retorno y un bajo impacto social. 

 

Es hora de que los ecuatorianos y sobretodo los gobernantes de turno dejen de 

sobre poner al dolor del migrante sus generosas divisas que de manera directa o 

indirecta, aseguran a todos un estatus quo llevadero. 

INDEMNIZACIÓN AL MIGRANTE 

 

La indemnización idónea, a nuestro parecer, debería residir en la entrega del dinero 

abonado al “coyotero” por concepto del viaje y honorarios, al migrante.  

 

Lo más probo, sería además de la restitución del dinero, establecer una cantidad 

adicional, en virtud del dinero que el migrante dejó de percibir, por embarcarse en la 

odisea, es decir se debería considerar el lucro cesante y el daño emergente. 

 

A través de la oferta de la migración, se venden sueños de días mejores, se juega 

por ende con la buena fe y la ingenuidad de personas incautas ávidas de días mejores, 
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por ello, además de los anteriores rubros, sería prudente considerar, según el caso, una 

cantidad de dinero a manera de reparación por la buena fe burlada. 

 

No es posible, que hasta la actualidad, nuestro Estado no logre cristalizar 

mecanismos eficientes que permitan combatir frontalmente la migración irregular, más 

cuando está tiene a su haber ya muchos años en vigencia, y cuando ha cobrado ya tantas 

y tantas vidas. El “coyotero” no solo se apropia indebidamente del patrimonio presente 

y futuro del migrante, también se roba sus sueños y mejores años, le resta dicha a su 

familia, llenándola de zozobra, bajos esos parámetros el legislador debe tipificar una 

indemnización coherente a favor del migrante. 

INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA 

 

La familia, gracias a la migración es la más afectada, no solo porque se desquebraja con 

la pérdida sea temporal o en el peor de los casos definitiva de un miembro, irreparable, 

sino también por la zozobra que envuelve a una migración irregular, abierta a cualquier 

desgracia, y con efectos devastadores. Razón por la cual, la familia del migrante, 

debería recibir, tras la muerte del migrante una indemnización económica, que si bien 

no va a reparar la pérdida, de por sí irreparable, por lo menos va a servir a los familiares 

para cancelar las deudas adquiridas por el viaje y los penosos gastos funerarios. 

 

En la referida indemnización se debería considerar el dinero empleado para el 

viaje y el pago al coyotero, el lucro cesante, el daño emergente, más una considerable 

suma por el fallecimiento del migrante o lesión. Como lo sostuvimos en líneas 

anteriores, estamos seguros que el dinero no cubrirá el incuantificable dolor, pero por lo 

menos servirá para mitigarlo. A pesar de que miles de ciudadanos ecuatorianos han 

fallecido o han sido víctimas de graves lesiones, en búsqueda del sueño americano, y 

hoy por hoy europeo; el Ecuador no ha tipificado leyes coherentes, que si bien no 

impidan la migración irregular, por lo menos la limiten y sensibilicen, haciendo 

hincapié en la reparación económica o indemnización. 
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2.8. HIPÓTESIS 

 

El problema de la presente investigación reside principalmente en la errónea tipificación 

del delito de tráfico ilícito de migrantes, en el Código Orgánico Integral Penal, todo lo 

cual produce la falta de reparación integral de las víctimas directas e indirectas de este 

delito. Siendo la solución proponer una Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral 

Penal. Razón por la cual, en el presente trabajo se tiene como propuesta la creación de la 

Ley Reformatoria, antes aludida.  

 

2.9. VARIABLES 

 

2.9.1. Variable Independiente (CAUSA) 

 

El Delito de Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 

2.9.2. Variable Dependiente (CONSECUENCIA) 

 

Vulneración de los Derechos Constitucionales de las Víctimas Directas e Indirectas del 

Tráfico Ilícito de Migrantes; Inexistente Reparación Integral. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

A través de la presente investigación se propone como solución al problema jurídico-

social planteado la promulgación y vigencia del PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213), 

a través del cual, se incorpora de manera puntual el universo del tipo penal del 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; en tal virtud y de manera coherente, en la 

presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tengamos presente que la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos de 

carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la 

búsqueda, indagación y estudio de las normas, los valores, las reglas, los principios, que 

giran en torno a implementar el mayor bienestar a los migrantes y sus familias. 

 

Para tener una visión más puntual del problema planteado se emplearon los 

siguientes tipos de investigación: 

 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

 

La presente investigación es de tipo cualitativa porque ayudó a entender las 

consecuencias jurídico-sociales que derivan del problema jurídico abordado: “EL 

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL”.  

 

3.1.2. Investigación Cuantitativa 

 

La investigación implementada en el presente trabajo también es cuantitativa porque 

para el estudio de campo se utilizó la encuesta, como principal herramienta de la 
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estadística descriptiva, lo que permitió observar y valorar de manera numérica la 

incidencia del problema jurídico-social abordado. 

 

3.1.3. Investigación Bibliográfica 

 

La investigación emprendida es bibliográfica porque la principal fuente de consulta 

fueron los Cuerpos Legales, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la 

doctrina y la jurisprudencia sobre el tema planteado.  

 

3.1.4. Investigación de Campo 

 

Complementariamente, en el presente estudio se realizó una investigación de campo, 

mediante la aplicación de la encuesta, porque se consideró prudente observar cómo la 

ciudadanía quiteña concibe EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

3.2. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

Se aplicó las entrevistas a un grupo a un número reducido de Jueces de las diferentes 

materias e instancias.  

 

 De idéntica manera se encuestó a un pequeño grupo ciudadanos, todo con la 

finalidad de recoger sus criterios sobre el tema propuesto.  

 

 La población, objeto de investigación está constituida por los siguientes 

estratos: 
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Cuadro 1. Población 

COMPOSICIÓN MUESTRA 

JUECES CONSTITUCIONALES 5 

JUECES DE GARANTÍAS PENALES 5 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 45 

MIGRANTES 45 

TOTAL: 100 

Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 2. Matriz de Operacionalización de las variables 

 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicador Ítem

s 

Técnicas Instrument

os 

EL DELITO DE 

TRÁFICO ILÍCITO 

DE MIGRANTES. 

Derecho 

Constituciona

l, Derecho 

Penal 

y 

Derecho 

Procesal 

Penal 

 

 

Normas 

debatidas y 

aprobados de 

manera 

inconstitucion

al e ilegal 

desatendiendo 

los preceptos 

del Estado 

Constitucional 

de Derechos y 

Justicia 

Social. 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

20 

 

Análisis 

documenta

l 

 

Observació

n 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Guía 

 

 

Fichas 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario  

 

Variable 

dependiente 

Dimensión Indicador Ítem

s 

Técnicas Instrument

os 

VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONAL

ES DE LAS 

VÍCTIMAS 

DIRECTAS E 

INDIRECTAS DEL 

TRÁFICO ILÍCITO 

DE MIGRANTES; 

INEXISTENTE 

REPARACIÓN 

Derecho 

Constituciona

l, 

Derecho 

Penal 

y 

Derecho 

Procesal 

Penal 

 

Legislación 

Nacional 

atentatoria a la 

esencia 

garantista y 

tuteladora de 

los derechos y 

garantías 

constitucional

es del 

migrante y su 

10 

 

 

 

 

3 

 

20 

Análisis 

documenta

l 

 

Observació

n 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Guía 

 

 

Fichas 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 
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INTEGRAL. familia. 
 

Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

3.4. MÉTODOS 

 

Método inductivo.- “Establece proposiciones de carácter general inferidas de la 

observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos particulares, su aplicación 

permite establecer conclusiones generales derivadas precisamente de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurre en torno al fenómeno en 

cuestión” (Santillana, p. 45). A través de este método se pudo obtener información 

minuciosa y particular del tráfico ilícito de migrantes. 

 

Método deductivo.- “Considerado como el método que desempeña dos funciones en 

la investigación científica: 1.- Consiste en hallar el principio desconocido de un 

hecho conocido, se trata de referir el fenómeno a la ley que lo rige; 2.- Consiste en 

descubrir la consecuencia desconocida de un principio conocido, esto significa que sí 

conocemos cierta ley podemos aplicarla en casos particulares menores” (Santillana, 

p. 45). A través de este método se revisó información general de los derechos 

constitucionales de los migrantes. 

 

Método analítico.- “Es el análisis de un objeto significa, comprende la revisión de 

sus características a través de las partes que la integran, es hacer una separación de 

sus componentes y observar periódicamente cada uno de ellos, al fin de identificar 

tanto su dinamia particular como las relaciones de correspondencia que guardan 

entre sí y dan origen a las características generales que se quieren conocer” 

(Santillana, p. 46). Al estudiar cada artículo de la Constitución de la República 2008, la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código 

Orgánico Integral Penal, se hizo uso de este método. 

 

Método sintético.- “Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuesto por el 

análisis. Es la labor de volver a reunir las partes divididas por el análisis, ya 

previamente examinadas” (Santillana, p. 46). Se usó de este método una vez 

segmentado el Código Orgánico Integral Penal, pues se volverá a reunir sus 
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componentes para analizarlo de manera global; especialmente del delito de tráfico ilícito 

de migrantes. 

 

Método descriptivo.- “Este método se la utiliza cuando se investiga el presente, el 

ahora es decir todo lo que está ocurriendo actualmente” (Santillana, p. 47). Al 

analizar el Código Orgánico Integral Penal, se empleó este método. 

 

Método hipotético deductivo.- “Trata de enfatizar el hecho de que el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos actúa de forma tal que el investigador necesita 

tanto ir de los datos a la teoría, como de ésta a los datos” (Santillana, p. 47). Se 

utilizó este método al analizar las reglas procedimentales del Código Orgánico Integral 

Penal, para posteriormente cotejar con lo observado en la práctica diaria. 

 

Método de observación.- “La aplicación de la investigación por observación no se 

puede realizar de cualquier manera, sino que debemos plantearnos y decidir qué, 

cómo y cuándo observar. Para que la observación sea válida, se requiere que sea 

sistemática, es decir, deberemos realizarla de tal manera que dé lugar a datos 

susceptibles de ser reproducidos por cualquier otro investigador” (Santillana, p. 48). 

Se empleó este método al poner en marcha las entrevistas y encuestas. 

 

Método descriptivo.- “Este método se la utiliza cuando se investiga el presente, él 

ahora es decir todo lo que está ocurriendo actualmente” (Santillana, p. 49). Al 

analizar la incidencia social del Código Orgánico Integral Penal, se empleó este método. 

 

Método exegético.- “Es el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, 

construcción científica o aplicación práctica del estudio de los textos, positivos, cuya 

interpretación y sistematización procura” (Cabanellas, Guillermo, 1986, p. 63). Este 

método ayudó en el desarrollo del presente estudio al analizar el Ordenamiento Jurídico. 

 

3.5. TÉCNICAS 

 

3.5.1. Técnicas de Gabinete  
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Para la recolección de la información se utilizó precisamente esta técnica de la 

Investigación Científica, la misma que consiste en ir anotando en fichas, toda la 

información bibliográfica, hemerográfica y linkográfica obtenida, siendo las fichas más 

importantes las siguientes: 

 

 Fichas bibliográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, que sirven 

para identificar, las fuentes de información bibliográfica.  

 

 Fichas nemotécnicas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se 

registra la información obtenida de la lectura.  

 

 Fichas hemerográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se 

registra la información obtenida de la investigación de revistas, periódicos y 

demás publicaciones.  

 

3.5.2. Técnicas de Campo 

 

También se hizo uso de las técnicas de campo porque sirven para verificar los hechos o 

fenómenos que se producen, dentro del campo de acción. Las técnicas de campo, 

empleadas en esta investigación son: 

Observación  

 

En el presente estudio jurídico-social, se hizo uso de la observación, como técnica de la 

investigación científica, porque fue concebida como el procedimiento estructurado de 

recolección de datos que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis 

sobre las “EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL 

NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL”.  

 

Entrevista  
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Es un término que está vinculado al verbo entrevistar que a su vez es la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado (YÉPEZ TAPIA, Armando, 2008, p. 90). 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 

entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan (Ediciones L.N.S., 

2004, p. 33).  

 

Dentro de este estudio científico se implementó la técnica de investigación 

científica -entrevista- de manera no formal y no estructurada a un grupo reducido de 

Autoridades versadas dentro del tema de que se aborda “EL DELITO DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL”, quienes 

establecieron de manera puntual: que resulta prioritario promulgar e implementar el 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL (ART. 213). 

Encuesta 

 
Esta técnica de investigación se la realizará a través de la aplicación de un formulario de 

encuesta a 100 personas, quienes se refirieron de manera puntual sobre EL DELITO 

DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, ANÁLISIS AL NUEVO CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PROPUESTA DE REFORMA LEGAL y a 

viabilidad del PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213).  

 

Visita Domiciliaria 

 

La visita domiciliaria es una técnica de investigación científica cuyo objetivo es recoger 

información directamente de la fuente, es decir, mediante la vinculación inmediata del 

investigador con el sujeto de la investigación y su entorno en conjunto (YÉPEZ TAPIA, 

Armando, 2008, p. 91). Dentro del presente estudio se realizó visitas a un pequeño 

grupo de personas que actualmente han sufrido en manos de “coyoteros”. 
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Diario de Campo 

 

El diario de campo es un instrumento utilizado, posteriormente a la observación 

científica, por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de 

ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados (YÉPEZ TAPIA, 

Armando, 2008, p. 92). Razón por la cual el diario de campo sirvió de sustento a esta 

investigación. 

 

3.6. INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos más utilizados dentro de la presente investigación fueron las 

siguientes:  

 

 La ficha de observación  

 El registro de observación  

 El cuaderno de notas  

 El diario de campo  

 Los mapas  

 

3.6.1. Formulario del Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento rigurosamente estandarizado, que traduce el problema 

de investigación (YÉPEZ TAPIA, Armando, 2008, p. 93). Razón por la cual debe estar 

adecuadamente diseñado y avalado.  

 

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de investigación, como el cuestionario fueron sometidos a la 

evaluación de validez y confiabilidad, a través del examen exhaustivo de los mismos 

por expertos investigadores. 
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3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Las actividades investigativas que se realizaron tienen un gran nivel de confiabilidad ya 

que las mismas estuvieron destinadas a recolectar información en las personas 

conocedoras del tema. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

Las encuestas se aplicaron de acuerdo a lo que se determinó en la población, es decir a 

100 personas. A continuación se exponen los análisis respectivos. 

 

Para realizar las referidas encuestas nos hemos servido del siguiente cuestionario: 

 

C U E S T I O N A R I O 

 

De entre las opciones establecidas, seleccione una, según su criterio, marcando una X. 

 

1. ¿Considera Usted, que la actual tipificación del tráfico ilegal de migrantes es 

óptima? 

SI: NO: 

 

2. ¿Con la referida tipificación normativa, los ecuatorianos estamos seguros de que la 

migración irregular es hoy más limitada que en años pasados? 

SI: NO: 

 

3. ¿Dentro de las normas jurídicas que sancionan el tráfico ilegal de migrantes, sería 

prudente determinar una indemnización al migrante y su familia? 

SI: NO: 

 

4. ¿Las sanciones establecidas para el tráfico ilegal de migrantes, son coherentes 

frente al daño irrogado? 

SI: NO: 

 

 

5. ¿La normatividad vigente permite que el migrante denuncie sin temor alguno al 

coyotero? 
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SI: NO: 

 

6. ¿La actividad ilícita del coyotero está avalizada por el usurero? 

SI: NO: 

 

7. ¿El tráfico ilegal de migrantes, incorpora otros delitos muy lucrativos, que no 

reciben sanción alguna? 

SI: NO: 

 

8. ¿En la mayoría de casos de tráfico ilegal de migrantes, la calidad de coyotero y 

usurero  residen en la misma persona? 

SI: NO: 

 

9. ¿A su parecer el combate implementado por la Policía Nacional, la Policía Judicial 

y la Fiscalía es coordinado y por ende óptimo? 

SI: NO: 

 

10. ¿Según Usted la migración irregular existe por qué se protege en un fuerte 

trasfondo político y obviamente económico? 

SI: NO: 

 

Como sabemos la encuesta es una técnica de la investigación científica de campo 

que busca a través de un sondeo de opinión recoger el parecer de un universo 

considerable, para revelar la posición de la sociedad respecto de un tema o fenómeno 

social puesto a su consideración. Dentro de nuestro trabajo investigativo, hemos 

considerado prudente servirnos de un cuestionario sencillo de entender e interpretar, 

aplicado a los ciudadanos quiteños, con el objetivo de englobar los pareceres de los 

habitantes de la ciudad metropolitana de Quito sobre la migración irregular, para 

finalmente estructurar posibles soluciones al tema – problema de investigación.  
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4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En las encuestas implementadas hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

Gráfico 2.  Pregunta 2 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Considera Usted, que la actual tipificación del tráfico 

ilegal de migrantes es óptima?

Si; 13%

No; 87%

Si No

2. ¿Con la referida tipificación normativa, los 

ecuatorianos estamos seguros de que la migración 

irregular es hoy más limitada que en años pasados?

Si; 33%

No; 67%

Si No
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Gráfico 3. Pregunta 3 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4  

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

 

3. ¿Dentro de las normas jurídicas que sancionan el 

tráfico ilegal de migrantes, sería prudente determinar una 

indemnización al migrante y su familia?

Si; 92%

No; 8%

Si No

4. ¿Las sanciones establecidas para el tráfico ilegal de 

migrantes, son coherentes frente al daño irrogado?

Si; 44%

No; 56%

Si No
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Gráfico 5. Pregunta 5 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

 

5. ¿La normatividad vigente permite que el migrante 

denuncie sin temor alguno al coyotero?

Si; 49%

No; 61%

Si No

6. ¿La actividad ilícita del coyotero está avalizada por el 

chulquero?

Si; 58%

No; 42%

Si No
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Gráfico 7. Pregunta 7 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

 

 

7. ¿El tráfico ilegal de migrantes, incorpora otros delitos 

muy lucrativos, que no reciben sanción alguna?

Si; 71%

No; 29%

Si No

8. ¿En la mayoría de casos de tráfico ilegal de migrantes, 

la calidad de coyotero y chulquero residen en la misma 

persona?

Si; 67%

No; 23%

Si No
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Si; 90%

No; 10%

10. ¿Según Usted la migración irregular existe por qué se 
protege en un fuerte trasfondo político y obviamente 

económico?

Si No

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 
Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 

Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

 

 

9. ¿A su parecer el combate implementado por la Policía 

Nacional, la Policía Judicial y la Fiscalía es coordinado y 

por ende óptimo?

Si; 49%

No; 51%

Si No
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Las respuestas gráficas presentadas, merecen la siguiente interpretación, así tenemos: 

 

1. A la primera: ¿Considera Usted, que la actual tipificación del tráfico ilegal de 

migrantes es óptima? El 87% de los encuestados considera que NO seguramente 

porque la norma jurídica, no ha limitado ni medianamente la proliferación de 

casos de “coyoterismo”, que en la actualidad abundan. 

 

2. A la segunda: ¿Con la referida tipificación normativa, los ecuatorianos estamos 

seguros de que la migración irregular es hoy más limitada que en años pasados? 

El 67% de los encuestados manifiesta que con ley o sin ella, la migración 

irregular sigue cobrando impunemente más y más vidas a vista y paciencia de las 

autoridades gubernamentales de turno. 

 

3. A la tercera: ¿Dentro de las normas jurídicas que sancionan el tráfico ilegal de 

migrantes, sería prudente determinar una indemnización al migrante y su 

familia? El 92% de los encuestados considera que SI, aun cuando el dinero no 

repara el daño irrogado, por lo menos serviría para sobrellevar una situación de 

por sí insufrible.  

 

4. A la cuarta: ¿Las sanciones establecidas para el tráfico ilegal de migrantes, son 

coherentes frente al daño irrogado? El 56% de los encuestados opinan que NO, 

todo tipo de sanción o pena se muestra ineficaz, sobretodo porque no cumple 

con la expectativa de los ecuatorianos de librarse de la migración irregular. 

 

5. A la quinta: ¿La normatividad vigente permite que el migrante denuncie sin 

temor alguno al coyotero? El 61% de los encuestados considera que NO, porque 

no existen disposiciones que garanticen los derechos y garantías constitucionales 

del migrante, más bien consideran que la ley penal es extremadamente 

paternalista con el coyotero y el usurero. 

 

6. A la sexta: ¿La actividad ilícita del coyotero está abalizada por el usurero? El 

58%, consideran que SI, que el coyotero actúa a la sombra del usurero, y que la 

mayoría de casos son la misma persona. 
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7. A la séptima: ¿El tráfico ilegal de migrantes, incorpora otros delitos muy 

lucrativos, que no reciben sanción alguna? El 71% manifiesta que SI, porque 

actos ilícitos como estafa, abuso de confianza quedan fuera de la sanción legal. 

 

8. A la octava: ¿En la mayoría de casos de tráfico ilegal de migrantes, la calidad de 

coyotero y usurero residen en la misma persona? El 67% de los encuestados 

opinan que SI, tanto coyoteros y usureros actúan coordinadamente. 

 

9. A la novena: ¿A su parecer el combate implementado por la Policía Nacional, la 

Policía Judicial y la Fiscalía es coordinado y por ende óptimo? El 51% dice que 

NO, debido a que las grandes redes de “coyoteros” se amparan tras importantes 

autoridades, políticas y judiciales, que difícilmente van a hacer detenidos, peor 

aún procesados. 

 

10. A la décima: ¿Según Usted la migración irregular existe por qué se protege en 

un fuerte trasfondo político y obviamente económico? El 90% expone que SI, ya 

que están seguros de que los réditos económicos traídos al país a manera de 

remesas pueden más que el sufrimiento del migrante y su familia. 

 

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La presente investigación partió de la siguiente hipótesis: 

 

El problema de la presente investigación reside principalmente en la errónea 

tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes, en el Código Orgánico Integral 

Penal, todo lo cual produce la falta de reparación integral de las víctimas directas e 

indirectas de este delito. Siendo la solución proponer una Ley Reformatoria al Código 

Orgánico Integral Penal. Razón por la cual, en el presente trabajo se tiene como 

propuesta la creación de la Ley Reformatoria, antes aludida.  

 

Misma que a lo largo de la presente investigación ha sido comprobada a plenitud. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
4.4.1. Conclusiones 

 
La migración es un fenómeno que involucra a varias sociedades y que tiene lugar en 

momentos concretos del desenvolvimiento histórico. Es ampliamente aceptado que el 

fenómeno se relaciona en cuanto a los elementos de carácter interno se refiere, con la 

situación que guarda el empleo. El origen del problema es el escaso nivel de desarrollo 

alcanzado en muchos países y la baja posibilidad de crecimiento económico. 

 

Mientras los países ricos están ávidos de mano de obra, los países pobres están 

dispuestos a deshacerse de sus nacionales con tal de percibir remesas desde el exterior. 

 

La realidad de nuestro Ecuador, empobrecida por la falta de interés político, ha 

conducido a varias familias, a adquirir deudas, generalmente impagables, para 

emprender una larga travesía, en busca de mejores días para los suyos. 

 

La estafa, el abuso de confianza, entre otras ilicitudes, son la trinchera, de la cual 

se sirven los “vivos” de siempre, para amasar grandes fortunas. 

 

Por otro lado la recientemente incorporación del tráfico ilegal de migrantes 

como delito, no ha servido como un medio óptimo para limitar el accionar de inmensas 

redes de coyoteros bien enquistadas a nivel nacional e internacional.  

 

Las pocas detenciones y los escasos juzgamientos, responden en gran medida a 

mandos bajos de las bien organizadas bandas delincuenciales, que en el secreto de la 

impunidad, tienden fuertes lazos, que aseguran su libertad. 

 

Tanto la Administración de Justicia, cuanto el Ministerio Fiscal, se encuentran 

nutridos de abundante información sobre la penalización y sanción del coyoterismo, 

lamentablemente toda la logística implementada no tiene mayor trascendencia, porque 

el número de denuncias son pocas y la información aportada es somera. 
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El trasfondo del coyoterismo, reside básicamente en la ignorancia, credulidad y 

buena fe de los futuros migrantes, que lejos de desconfiar en los coyoteros, acceden sin 

reparo a todas sus exigencias. Inclusive han llegado al colmo de constituir empresas 

turísticas, que promocionan paquetes con inclusión de ofertas de trabajo y residencia 

legal, sobre todo en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Azuay. Sin que ninguna 

autoridad gubernamental, tome cartas en el asunto, a pesar que la publicidad, no solo 

empapela las ciudades, y es entregada de persona a persona sino que también llena las 

páginas de los medios de comunicación escrita. 

 

De allí que consideramos, que de nada sirve que el tráfico ilegal de migrantes 

esté sancionado, si en la práctica, nadie hace nada para combatirlo frontalmente. Por lo 

que estamos seguros que el mayor asidero del coyoterismo está presente en las más 

importantes autoridades gubernamentales y jurídicas. 

   

4.4.2. Recomendaciones 

 

Al culminar el presente estudio consideramos prudente que: 

 

1. La Fiscalía General del Estado en coordinación con el Defensor del Pueblo 

deberían regular la publicidad engañosa, que empapela la ciudad ofertando 

viajes maravillosos a los puntos de migración, de tal manera que la buena fe de 

las personas no sea burlada; 

 

2. La Dirección Nacional de Migración, con la colaboración de la Policía Judicial y 

la Policía Nacional, deberían establecer fuertes controles de emigración, de tal 

manera que se sepa a ciencia cierta a qué lugar viaja al nacional y por qué 

motivo y sobretodo cuál es su fecha de seguro retorno; 

 

3. La Administración de Justicia en general, debería colaborar con el control 

emigratorio, estableciendo mayores requisitos para la salida de los menores de 

edad, pues como hemos analizado, sacar permisos de salida de manera dolosa es 

pan nuestro de cada día, de esta manear no solo combatiríamos el tráfico ilegal 

de migrantes menores de edad, sino también la trata de niños con fines 

delictivos; 



140 

 

 

4. El Gobierno Nacional, debería estimular el crecimiento micro-empresarial, a 

través del otorgamiento de créditos a bajo interés, evitando que mano de obra 

calificada y con deseos de progresar abandone nuestro país; 

 

5. Los Centros Educativos, primarios y secundarías, deberían establecer medios 

coherentes y sobretodo eficaces que permitan que los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de la migración irregular, puedan sobre llevar esta difícil situación; y, 

 

6. La Fiscalía General del Estado, por intermedio del Departamento de 

Victimología, debería establecer mejores controles y mecanismos que aseguren 

al migrante y su familia caminos seguros y óptimos para denunciar y procesar a 

los coyoteros. 
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL (ART. 213) 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar de la migración hacia el exterior, requiere tomar en cuenta algunos tópicos que 

los vamos a ir desarrollando, pero debemos recurrir a su causa, al origen de la 

problemática, ya que la migración, es apenas uno, del sinnúmero de efectos de la crisis 

generalizada que vive el sistema capitalista imperante, que se expresa, por la 

disminución de la tasa de ganancia, la gigantesca acumulación del capital financiero y la 

imposibilidad de invertirlo y reproducirlo, la especulación, las innovaciones 

tecnológicas y la sobreexplotación de la clase obrera, determinaron que en la última 

década, devenga en una sobreproducción relativa de bienes de uso y de producción que 

no pueden venderse en su totalidad, generando la acumulación en grandes magnitudes 

de mercaderías, las quiebras en serie de grandes empresas y bancos, inclusive 

monopolios, las devaluaciones, el paro de millones de trabajadores, la quiebra de las 

economías nacionales, la recesión económica y las mega fusiones, lo que ha conllevado 

a agudizar, más aún las contradicciones fundamentales de la época: 

 

 La contradicción entre el trabajo y el capital, entre la clase obrera y la burguesía, 

entre el socialismo y el capitalismo; 

 

 La contradicción entre los pueblos y naciones oprimidas y los imperialismos; 

 

 Las contradicciones interburguesas, intermonopolistas e interimperialistas; 

Sin embargo, hoy por hoy, estas contradicciones en nuestro Ecuador, alcanzan 

otro matiz, pues el tema de moda para todos los ecuatorianos es la Asamblea que se 
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realizará en este año. Sueños y esperanzas se basan en los resultados que esta nueva 

constituyente pueda arrojar. 

 

Pero esta asamblea solo será exitosa si el pueblo elige con sabiduría, a gente que 

haya trabajado por el bienestar de su prójimo, a gente que se caracterice por su profunda 

vocación de servicio, que prime los intereses de muchos ante los de pocos, en definitiva 

a personas honestas y con una capacidad probada.  

 

Los ecuatorianos deberíamos estar conscientes del tremendo desafío histórico 

que está por venir. La Asamblea es una oportunidad de crecer, de salir adelante, y 

debemos ser consecuentes con este reto que nos presenta el país, debemos informarnos 

sobre las distintas alternativas, ver más allá de la pantomima clásica que nos pretenden 

mostrar, de ahí que ponencias sobre la solución a la migración irregular, deberían gozar 

de total atención. 

Del estudio realizado, podemos establecer las siguientes ponencias: 

 

1. Una de las mayores falencias de la migración irregular es su escasa voz y 

protagonismo en el gobierno, por lo es necesario implementar procesos de 

fortalecimiento organizacional de manera que las organizaciones de migrantes 

puedan tener incidencia y capacidad de exigencia sobre la sociedad civil y el 

gobierno. Es necesario que las organizaciones de migrantes y los organismos de 

la sociedad civil que trabajan en conjunto esclarezcan sus roles y sus agendas. 

Esto podrá llevar a que las organizaciones de migrantes puedan mantener 

reuniones con las instancias del gobierno. 

 

2. Una de las más eficientes estrategias bélicas de Napoleón Bonaparte, consistía 

en “dividir para vencer”, el propósito de los migrantes irregulares radicados 

fuera de nuestro suelo patrio, para triunfar debería consistir en “unirse para 

ganar”. Motivo por el cual consideramos prudente que en el Ecuador se realicen 

sendos encuentros de todas las organizaciones de inmigrantes y de familiares de 

migrantes, aprovechando las relaciones que éstas puedan tener con organismos 

de iglesia y de sociedad civil, para establecer estrategias coherentes de lucha. 
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3. Por otro lado también consideramos prudente diseñar e implementar una 

campaña de comunicación para concienciar a la sociedad civil y a los 

directamente involucrados en la migración irregular sobre los riegos de la 

misma. 

 

4. En esta era de globalización, donde los problemas de unos pueblos son también 

la dolencia de muchos otros, lo ideal sería crear una red andina de 

organizaciones o plataforma andina de organizaciones, para combatir la 

migración irregular. 

 

5. Mantener una comunicación constante entre las organizaciones de migrantes y 

las demás instancias de la sociedad civil y de la iglesia, e ir construyendo redes 

virtuales, que en un solo puño combatan a los “coyoteros” y “usureros”. 

 

6. Elaborar perfiles de proyectos sobre el fortalecimiento organizacional y sobre la 

gestión y consecución de recursos económicos, para evitar la migración 

irregular. 

 

7. Dar seguimiento a las propuestas planteadas en las Jornadas Hemisféricas sobre 

políticas migratorias. 

 

8. Replantear la concepción jurídica – normativa de la migración irregular. 

Estableciendo verdaderos obstáculos jurídicos que si bien no exterminen el mal 

de raíz por lo menos contribuyan a una disminución considerable de “coyoteros” 

y “usureros” en el país. 

 

9. Estructurar la recuperación del migrante víctima del “coyoteros” y “usureros”, a 

través de indemnizaciones probas, que permitan al migrante y su familia 

recomenzar. 
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5.3. OBJETIVOS 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Establecer como propuesta de solución al problema jurídico abordado el debate, 

promulgación y vigencia del PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213), con el objetivo de tipificar 

el universo del delito de tráfico ilícito de migrantes. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la radical importancia de tratamiento técnico de los derechos 

humanos, constitucionales y legales de los migrantes y sus familias. 

 

 Dar a conocer la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Estimular la Asamblea Nacional del Ecuador a debatir leyes pro migrante. 

 

 Crear amplios y visibles resguardos legales en pro de tutelar los legítimos 

derechos humanos, constitucionales y legales de los migrantes.   

 

 Difundir las políticas públicas que se desarrolla en pro de los migrantes. 

 

 Permitir la edificación de una amplia Legislación pro Migrante. 

 

5.4. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Cabe recalcar que la presente propuesta va a tener incidencia nacional toda vez que se 

trata de un PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL (ART. 213). 

 

5.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se caracteriza por: 
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 Tener incidencia nacional, pues se trata de un PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(ART. 213). 

 

 Establecer nuevos e innovadores lineamientos dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Garantizar la viabilización plena de los legítimos derechos humanos, 

constitucionales y legales de los migrantes. 

 

 Robustecer la seguridad jurídica, a través de la implementación real y visible de 

los derechos constitucionales de los migrantes. 

 

 Permitir la armonía visible y evidente entre el texto constitucional y las leyes 

anexas, de tal suerte que nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional, marche de 

manera armónica hacia el mismo norte, abundando en la consagración y práctica 

real de derechos. 

 

5.6. BENEFICIARIOS 

 

DIRECTOS 

 

Los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

INDIRECTOS. 

 

Los seres vivos en su conjunto. 

 

5.7. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta a implementarse es factible por cuanto existen los parámetros de carácter 

constitucional, legal y doctrinario a fin de que la Asamblea Nacional del Ecuador 

debata, crea, apruebe y promulgue el PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213). 
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5.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En resumen la presente propuesta tiene la finalidad de crear el PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213) 

con el propósito de tipificar el universo del delito de tráfico ilícito de migrantes, a la luz 

del principio universal pro homine. 

 

5.9. FASES DE LA PROPUESTA 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado de seis fases:  

 

 Redacción,  

 Revisión,  

 Corrección,  

 Publicación, 

 Difusión y  

 Socialización 

 

Cabe destacar que cada fase está estructurada de sub-fases cuya consolidación 

dan como resultado la edificación del PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ART. 213). 

 

5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se estableció el siguiente cronograma: 
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Cuadro 3. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO.- AÑO: 2015 

 

Marzo Abril Mayo 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Redacción X X           

2.- Revisión   X X         

3.- Corrección     X X       

4.- Publicación       X X     

5.- Difusión         X X   

6.- Socialización           X X 

Autora: Sandra Elena Guillin Lema 

 

5.11. PRESUPUESTO 

 

La presente propuesta se financió a través de la autogestión del investigador y cubrió los 

siguientes rubros: 

 

Cuadro 4. Presupuesto 

MATERIALES COSTO 

Elaboración y Edición $ 500,00 

Materiales de oficina $ 500,00 

Alquiler de equipos $ 250,00 

Transporte $ 250,00 

Gastos varios $ 500,00 

TOTAL $ 2000,00 

Autora: Sandra Elena Guillin Lema 
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5.12. PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

Ordenamiento Jurídico Nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu del Mandato 

Constitucional, el garantismo del Neoconstitucionalismo y la 

incorporación del principio pro homine. 

 

Que,   la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico, y por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que,   el literal b), del numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia.  

 

Que,   la Constitución, de conformidad con el artículo 75, reconoce a las 

personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedarán en 

indefensión. 

 

Que,   de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, en todo procedimiento 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

como en los penales, se debe asegurar las garantías que integran el 
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debido proceso, garantías de la defensa para la persona procesada, y 

garantías a las víctimas, que deben ser canalizadas a través de la ley 

penal. 

 

Que,   la Constitución reconoce a las personas privadas de libertad, de 

conformidad con el artículo 51, el derecho a no ser aisladas, a 

comunicarse, a recibir visitas, a declarar sobre el trato recibido, a contar 

con recursos humanos y necesarios para gozar de salud integral, a la 

atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas, y a recibir atención preferente y especializada 

en el caso de  personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en 

período de lactancia, con capacidades especiales, enfermas o 

adolescentes. 

 

Que,   la Constitución prescribe en el artículo 78 que las víctimas de 

infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser 

revictimizadas, y a que se adopten mecanismos para una reparación 

integral que incluya el conocimiento de la verdad, restitución, 

indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición, y satisfacción 

del derecho violado. 

 

Que,   de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución las acciones por 

infracciones de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas, y agresión a un Estado serán 

imprescriptibles. 

 

Que,   de conformidad con el artículo 76 de la Constitución, se debe establecer 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

deben existir sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que 

respetar los derechos de las personas, y deben ser impuestas mediante 

procedimientos adversariales, transparentes, y justos. 

 

Que,   el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de un sistema 

adversarial, que cuente con fiscales que defiendan los intereses y 
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derechos de las víctimas dentro de los principios y fundamentos del 

sistema acusatorio y a través de la promoción de la acción penal, con 

defensoras y defensores públicos que patrocinen técnicamente a las 

personas acusadas de cometer una infracción, y con juezas y jueces que 

dirijan el proceso y sean garantes de los derechos de los participantes 

procesales.  

 

Que,   la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados 

internacionales. 

 

 En ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución, la Asamblea 

Nacional expide la siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL (ART. 213) 

 

A continuación del Art. 213, se agréguese lo que sigue: 

 

Art. 213.1.- El concurso de delitos para la obtener directa o indirectamente 

beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio, 

promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o 

ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde 

el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, 

facilite su permanencia irregular en el país, constituye agravante de la 

sanción prevista en el Art. 213 del Código Orgánico Integral Penal; sin 

perjuicio de que el sujeto activo reciba sanción por cada uno de los 

actos ilícitos perpetuados. 

 

Art. 213.2.- Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o 

personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con el máximo 

de la pena privativa de libertad prevista en el Art. 213 del Código 
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Orgánico Integral Penal; siempre que el tráfico ilegal de migrantes se 

desarrolle con el propósito de facilitar o consumar delitos como: la 

prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual y el 

tráfico de órganos. 

 

Art. 213.3.- La acción penal que persigue el tráfico ilícito de personas es 

imprescriptible y podrá sustanciar aún en ausencia del sospechoso. 

 

Art. 213.4.- Las víctimas y testigos del tráfico ilícito de personas, gozarán del 

resguardo inmediato, sin gestionar solicitud alguna, del Sistema de 

Víctimas y Testigos. 

 

Art. 213.4.- La sentencia emitida en el proceso penal del tráfico ilícito de personas, 

alcanzará ejecutoriedad cuando las víctimas directas y sus familiares 

hayan recibido la reparación integralmente el daño recibido. 

 

Art. 213.5.- El tráfico ilícito de personas, gozarán del estatus jurídico de delito de 

lesa humanidad. 

 

Disposición Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Municipal. 

 

Disposición Derogatoria.- Se deroga toda norma contraria a esta Ley 

Reformatoria. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea 

contraria a la misma. 
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