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RESUMEN EJECUTIVO 

 “LA MOVILIDAD HUMANA Y EL FORTALECIMIENTO EN EL DERECHO 

DE LOS MIGRANTES ECUATORIANOS” 

 

 

La emigración del Ecuador ha marcado cambios notorios, las consecuencias son inmensas, no 

solo en la cultura y en la economía sino que hay que tener en cuenta a aquellos países con 

quienes se está teniendo relación. En este trabajo de investigación se pueden analizar las causas, 

consecuencias e impactos del tema, el marco jurídico que ordena a los migrantes que se 

encuentran en el Ecuador. 

 

La migración es un fenómeno que siempre ha existido, pero es ahora en donde se ha 

profundizado como consecuencia de algunos procesos; políticos, económicos y sociales. El ser 

humano siempre está dado al cambio por mejores opciones de vida lejos del lugar de origen. Es 

el avance tecnológico, sobre todo de la comunicación, las redes sociales e internet,  lo que ha 

disminuido el costo afectivo de la separación. 

 

Es hora de no hablar tanto de las causas que aceleraron este evento, más bien veamos su 

impacto y exijamos el establecimiento jurídico político para mejorar las condiciones de vida de 

todos los compatriotas que deseen regresar.  

 

PALABRAS CLAVES: 

MIGRACIÓN /MOVILIDAD / FAMILIA / CONVENIOS / PROTECCIÓN / 

DISCRIMINACIÓN / REMESAS 
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ABSTRAC 

 

‘HUMAN MOBILITY AND STRENGTHENING OF ECUADORIAN MIGRANTS’ 

RIGHTS” 

 

Ecuador migration has marked noticeable changes, with great consequences, not only for culture 

and economy, but also for involved countries. The current research work analyses causes, 

consequences and impacts, legal framework ruling Ecuador migrants. 

 

Migration is an ever-existing phenomenon, but it is nowadays when it deepened as a result of 

several political, economic and social processes. Human being has always undertaking changes 

to search for better living options far from the origin place. Technologic advances, mostly in 

communication, social networks and Internet have minimized the effective cost of separation. 

 

Its time not to speak on causes that have speed-up the process, but on impact and the legal- 

political establishment to improve life status of fellow countrymen desirous to return. 

 

KEYWORDS: 

MIGRATION / MOBILITY / FAMILY / COVENANTS / PROTECTION / 

DISCRIMINATION / INSTALLMENTS 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al estancamiento económico ocurrido a finales del siglo XX, entre el período 

comprendido entre 1980-1998, sufriendo una decaída económica más fuerte en América Latina, 

ocasionando un aumento acelerado de pobreza, desaparición de empresas, desempleo, 

congelamiento de depósitos, disminución de inversión social, inestabilidad política, pésima 

calidad de vida, todo esto originando falta de confianza en el país. Con estos antecedentes se da 

inicio a la emigración en forma de estampida humana y es en la actualidad donde empieza a 

comprenderse las consecuencias. Antes se había dado este fenómeno en las Provincias de Cañar 

y Azuay, por la crisis de la producción de sombreros durante los años cincuenta y sesenta. 

 

Se estima que en el exterior viven entre 2 y 2.5 millones de ecuatorianos, sin tener en cuenta el 

número de emigrantes de estado irregular. Es importante analizar los impactos de la emigración, 

pueden ser nocivos y benéficos como cualquier impacto social. En la actualidad se está 

presentando cambios profundos. Diversos son los motivos que originan la migración: Busca de 

trabajo, mejorar ingresos, seguir la familia, estudios y otros.  

 

Con este trabajo no es absolutista en la búsqueda de soluciones al problema de la migración, ya 

que es un tema generalizado mundialmente, pero si se tiene el objetivo de dar unos parámetros 

para contribuir a la comprensión del impacto más que de las causas, se quiere por lo menos 

alivianar un poco y rescatar la integridad y cultura de las familias ecuatorianas. 

 

Los temas tratados en este documento están descritos a continuación:  

 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.-  Contiene la formulación y el planteamiento del problema, 

estableciendo las interrogantes que tiene el investigador sobre el problema,  delimitación de la 

investigación, justificación del tema a desarrollarse y los objetivos: general y específicos. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.-  Se lo realiza tomando en cuenta aspectos como los 

antecedentes de investigaciones anteriores, considerando elementos doctrinarios y teóricos, 

legislaciones de la región, la  jurisprudencia  y la normativa vigente, estableciendo relaciones de 

causalidad entre las causas y efectos del problema. 

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.-  Se determina tanto los métodos como la modalidad de la 

investigación, que en este trabajo necesariamente será mixta, los tipos de investigación, la 

población a la que va dirigido el estudio, el planteamiento del análisis e interpretación de 
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resultados estadísticos, que se utilizarán para desarrollar posteriormente las conclusiones y las 

recomendaciones y glosario o descripción de significados de términos. 

 

CAPÍTULO IV, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- Se establecen los recursos humanos, 

técnico, se plantea el cuadro de presupuesto y el cronograma.  
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la primera etapa de la existencia de la humanidad, conocida como de la comunidad 

primitiva, que es la más larga, pues dura más de tres millones de años, desde la aparición de los 

primeros seres humanos hasta hace unos diez mil años, NO EXISTIERON LAS LEYES, no 

había necesidad alguna de leyes, es decir, la mayor parte de su historia la humanidad la ha 

pasado sin Derecho.  

 

La primera sociedad fue la familia, que fue evolucionando conforme se incrementaba el número 

de habitantes, la integración de unas familias con otras dio lugar al surgimiento del clan; la 

integración de clanes originó las hordas; la unión de varias hordas entre sí dio lugar al 

aparecimiento de las tribus y posteriormente a la confederación de tribus. En todos estos tipos 

de sociedad o de organización social, las relaciones entre las personas se desenvolvían de 

acuerdo a las creencias religiosas y a las costumbres, sin que se llegara a elaborar y conocer 

normas legales.  

 

Cuando viene la siguiente etapa de la evolución de la sociedad y se pasa de la confederación de 

tribus al Estado, al mismo tiempo que se descubren la agricultura y la ganadería, los humanos se 

vuelven sedentarios y con su trabajo producen EXCEDENTES DE ALIMENTOS. Los más 

fuertes deciden vivir sin trabajar, vivir de los excedentes producidos por los demás, para lo cual 

inventan la PROPIEDAD PRIVADA de la tierra, por la fuerza se apoderan de los predios y de 

lo que se hallaba sobre los mismos: plantas, animales y personas. Los más débiles pierden su 

libertad, quedan reducidos a la esclavitud, generándose la necesidad de las leyes, es decir, de 

normas hechas por los que tienen el poder, para consolidar su dominación y prolongarla 

eternamente.  

 

Los más fuertes se apoderaron del Estado y lo convirtieron en una maquinaria para oprimir a los 

desposeídos. La sociedad se divide en dos clases sociales antagónicas: los propietarios de la 

tierra, que son LOS AMOS, y los despojados de su calidad humana, que son los ESCLAVOS.  

Los amos, interesados en darle sustento a su situación privilegiada por toda su vida, y de 

transmitir esa condición a sus hijos y más descendientes, encontraron necesario darles a sus 

intereses una consistencia indestructible, dictando normas de comportamiento, que con el apoyo 

de la fuerza estatal, tienen que ser obedecidas por todos. La LEY aparece como expresión de la 
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voluntad de los dominadores-explotadores apoderados del Estado, que manda, prohíbe o 

permite, según sean las conveniencias de los detentadores de la propiedad de la tierra.  

 

Las primeras normas jurídicas aparecieron antes de que se inventara la escritura por lo que es 

imposible  darles una fecha, un lugar y su contenido, pero podemos tener nociones de las 

mismas porque tan pronto se pudo escribir, se hicieron “recopilaciones”.  

 

Las compilaciones jurídicas arcaicas incluyendo las de Babilonia en el medio oriente no 

son códigos en estricto sensu y dentro del concepto que se tiene de esta fuente legal 

dentro de una metodología contemporánea. Se trata solo de redacciones parciales del 

amplio aparato legislativo dictado sobre la base de precedentes antiguos o prácticas 

constantes sin incluir principios jurídicos autónomos. El legislador inicial, llámense 

estos Shelgi (2094-2047 a. C), Lipit Ishtar (1934-1924 a. C) rey de la ciudad-estado de 

Isin, o Hammurabi de Mesopotamia no pretendieron elaborar corpus iuris homogéneos 

con principios propios y originales, sino trazaron la meta de fijar cláusulas y 

enmendaduras a normas anteriores con principios tradicionales y con adiciones y 

supresiones posteriores. (Basadre Ayuki, 1994) 

 

Las primeras leyes fueron extremadamente injustas e inhumanas. La evolución de la humanidad 

ha hecho que esa injusticia e inhumanidad se reduzcan, pero en ninguna parte se ha conseguido 

eliminarlas. A lo largo de estos últimos diez mil años se ha conseguido abolir muchas 

instituciones legales atroces, pero todavía quedan muchas por demoler y abolir.  

 

Las primeras leyes les arrebataron a los hombres reducidos a la esclavitud su calidad de seres 

humanos. “Son bestias parlantes” decía Aristóteles. El amo los podía matar, mutilar, azotar, 

hacerlos trabajar gratis toda su vida en lo que fuera y donde fuera, arrebatarles sus hijos, 

venderlos y, en fin, hacerlos víctimas de toda clase de abusos y humillaciones.  

 

Era legal que los amos cuando organizaban cacerías, llevaran encadenados a sus esclavos más 

viejos o enfermos, para utilizarlos como cebo. Se internaban en el bosque y cuando estimaban 

que los animales estaban cerca, soltaban a los esclavos y les comenzaban a disparar flechas, 

matándolos a los que no se internaban pronto en lo espeso de la jungla. Casi siempre los 

esclavos que escapaban a las flechas de sus amos caían en las garras de los animales salvajes, 

que se los comían; entonces los amos atacaban a las fieras, que con su panza llena del esclavo 

que se habían comido, no podía correr velozmente y era cazado con facilidad.  
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Se permitía castigar, vender, regalar, hacerle trabajar de sol a sol sin pagarle, enviarlos a morir a 

nombre de sus amos en guerras, obligarles a aparearse con los esclavos que ellos determinaban 

cual si fueran animales de crianza; la esclavitud era un negocio rentable.  

 

El Dr. Jorge Basadre Ayulo, dice que:  

 

Por lo demás, las penas  establecidas en el Código de Hammurabi son crueles. Se 

encuentran entre ellas el echazón al agua; la quemazón; la marca en la frente; el 

destierro; los azotes; el cortamiento de orejas, pechos o manos y la lengua, y, el 

arrancamiento de los ojos. (Basadre Ayuki, 1994, pág. 147) 

 

RESPECTO A LA MOVILIDAD, recordemos que inicialmente todos los pueblos fueron 

nómadas, cambiaban con frecuencia casi diaria de lugar, sin dificultad alguna, porque la tierra 

no tenía dueños. Es la aparición del Estado y de la propiedad privada la que va a poner 

restricciones a los cambios de residencia.  

 

Cuando se llega al momento en el cual las tribus pasan de nómadas a seminómadas surge la 

noción de lo que hoy llamamos “extranjero”.  Se dieron muchos casos de tribus que se fueron 

asentando en territorios vecinos y entre sus miembros había un cierto grado de amistad, si una 

persona de una tribu pasaba al territorio de otra, era considerada “extranjero”, sin ninguna 

protección de las costumbres ni de la organización social; por ejemplo, si prestaba dinero o fiaba 

mercadería y no se le quería pagar, no tenían a dónde irse a quejar, el deudor se quedaba 

simplemente sin pagar y no había manera de obligarlo a hacerlo.   

 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio- cultural 

La presente investigación se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el ámbito de 

las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cual cuantitativa, lo cual implica que la 

metodología y técnicas a emplearse serán tanto  cualitativas como cuantitativas, con predominio 

de los aspectos cualitativos.   

 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

A la que se dirige la presente investigación es el ámbito  del derecho constitucional y derecho de 

Extranjería,  en la ciudad de Quito. 
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Muestra.- Será aleatoria y estratificada para la recolección de información delos involucrados 

en la problemática motivo de la investigación. 

 

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Los derechos   de movilidad humana,  de asilo y refugio,  protección y asistencia humanitaria 

consagrados en la Constitución de la República permitirán  acceder al reconocimiento de los 

derechos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, con un tratamiento igualitario a los 

connacionales de estos países? 

 

 

1.1.4 Evaluación del problema 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar jurídicamente los derechos   de movilidad humana,  de asilo y refugio,  protección 

y asistencia humanitaria para consolidar globalmente su reconocimiento y  el trato igualitario  

de los migrantes ecuatorianos en el exterior. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la Constitución de la República en lo referente a los derechos   de movilidad 

humana,  de asilo y refugio,  protección y asistencia humanitaria. 

 Diagnosticar la situación de los migrantes ecuatorianos en el exterior. 

 Establecer la situación jurídico- social de los refugiados en el país. 

 Analizar las estadísticas de la migración e inmigración. 

 Caracterizar jurídicamente los derechos de  movilidad humana. 
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1.3 Justificación 

Con la movilidad internacional la historia es muy diferente, porque la libertad de los 

ecuatorianos para emigrar es muy limitada, a veces por las disposiciones legales ecuatorianas, y 

todo el tiempo por las leyes de otros países. Las condiciones también cambian según la clase 

social a la que se pertenece. Los miembros de la clase social hegemónica de turno gozan de una 

libertad casi absoluta para movilizarse y radicarse en el exterior; para los esclavos y siervos de 

las haciendas (precaristas) no había libertad alguna.  

 

Durante la colonia los españoles y los blancos criollos podían entrar y salir de la Real Audiencia 

de Quito con la mayor libertad; los negros e indígenas no podían moverse en lo absoluto, tenían 

que permanecer o viajar según lo ordenaran el respectivo amo  o señor feudal (hacendado). No 

prosperó la intención de Cristóbal Colón de llevar a Europa cualquier cantidad de indígenas para 

venderlos como esclavos y que inició con un primer cargamento que llegó a España en abril de 

1495. Pero como el Papa se proponía evangelizar a los nativos de América, los reyes de España 

sometieron el asunto a consideración de sus juristas y en 1500 prohibieron este tráfico, 

devolviendo los indígenas a América, según detalla (Reig Satorre). 

 

En el siglo XIX los españoles fueron expulsados de nuestro territorio y era explicable que no se 

quisiera que vinieran, sin embargo algunos se trasladaron hasta acá y precisamente fue un 

español el que fundó el primer banco ecuatoriano. La Constitución de 1830 fue “generosa” en la 

concesión de la nacionalidad ecuatoriana a los colombianos y extranjeros que estaban al servicio 

de los ejércitos libertadores y hasta se permitió que un venezolano, el general Juan José Flores, 

fuera designado presidente de la República. Pero según las posteriores constituciones  los 

extranjeros podían venir a radicarse en Ecuador, pero no se les otorgaba los derechos políticos, 

es decir, permanecían aquí en condiciones de inferioridad frente los nacionales. Los blancos 

criollos podían entrar y salir del Ecuador cuantas veces quisieran y no tenían problema para 

radicarse en algún país extranjero. La naciente burguesía agroexportadora también podía 

movilizarse libremente.  

 

Los esclavos y los precaristas de las haciendas serranas no tenían esta libertad.  

 

En el siglo XX, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, los ecuatorianos tuvieron 

plena libertad para entrar y salir del país, aunque en la práctica los precaristas de las haciendas 

serranas carecían de esta garantía, pues seguían sometidos a la voluntad del hacendado, 

situación que perduró hasta la década de los años 70, en la cual se abolió la servidumbre.  
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Al interrumpirse el orden constitucional, en la década de los años 60, por razones políticas, se 

prohibió a los ecuatorianos viajar a los países de gobiernos socialistas, como la Unión Soviética, 

China, Polonia, Rumanía, Hungría, Cuba. A quien iba a viajar al exterior se le extendía el 

pasaporte, que rezaba que el dueño del documento podía ir a cualquier país menos Cuba, Unión 

Soviética y los demás de tendencia socialista. El ecuatoriano que de todas maneras iba a esas 

repúblicas, generalmente a estudiar porque  otorgaban becas completas para seguir la 

universidad, al regresar era conducido a la cárcel o cuando menos excluido del derecho a 

trabajaren instituciones públicas. Esa fue una situación excepcional que ha sido separada.  

 

Los extranjeros que decidieron venir a radicarse aquí gozaron de toda clase de garantías, 

excepto los derechos políticos. Para acceder a los principales cargos públicos había que ser 

“ecuatoriano de nacimiento”. De hecho, varias familias vinieron de Asia Menor y se 

convirtieron en grandes comerciantes y banqueros de Guayaquil, como los Isaías, Antón, 

Bucaram, Dassun, etc.   

 

Si legalmente estaban impedidos de participar en los eventos electorales, sin embargo algunos 

alcanzaron un poder económico enorme que les permitía influir en los presidentes y 

prácticamente obligarlos a que designen como ministros de Estado a las personas que los 

banqueros señalaban.  

 

Otra es la historia de los ecuatorianos que quisieron salir del país para ir a establecerse en 

Estados Unidos o Europa, porque tenían que demostrar una gran capacidad económica para 

conseguir el goce del derecho a la libre movilidad. Para los pobres este derecho no existió, por 

las trabas reglamentarias de los países industrializados. Legalmente las fronteras de Estados 

Unidos son herméticas, que no permiten de ninguna manera el ingreso de extranjeros pobres; los 

que han ingresado lo han tenido que hacer clandestinamente y permanecer en territorio 

norteamericano en calidad de parias, víctimas de toda clase de atropellos, soportando la 

conculcación de sus derechos humanos.  

 

En la década de los años 90 del siglo XX se presentó un breve período de apertura de las 

fronteras europeas, porque hasta se suprimió la visa para poder trasladarse hasta allá y 

centenares de miles de ecuatorianos aprovecharon la oportunidad para irse a trabajar en labores 

que no requerían mano de obra calificada, que eran mal remuneradas y despreciadas por los 

europeos, como el servicio doméstico, labores agrícolas en climas inclementes, o en la 

construcción. A pesar de que este flujo de población fue beneficioso para esas economías, 

especialmente para la española, que requería esa contribución de mano de obra, y la sigue 

requiriendo, por razones políticas, cambiaron sus reglamentaciones, restablecieron la obligación 
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de obtener  la visa y otra vez el derecho a la libre movilidad quedó conculcado. La situación es 

más grave cuando nos referimos a Italia, donde los sudamericanos y africanos sin documentos 

que les autoricen a permanecer dentro de la península se los ha convertido en delincuentes que 

deben ir a parar a la cárcel, medida bárbara tomada por Berlusconi para satisfacer a sus electores 

que están dominados por sentimientos anti emigrantes.  

 

En todo caso no es el Derecho Constitucional ecuatoriano el que crea estas restricciones sino las 

leyes y reglamentos de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

La humanidad se caracterizó por ser nómada durante casi toda la existencia que ha tenido hasta 

hoy, superior a los tres millones de años. La tierra no le pertenecía a nadie y las familias, clanes, 

hordas o tribus podían moverse hacia dónde estimaban podían gozar de mejores condiciones de 

vida. Del África salieron en fecha inmemorable y se introdujeron en Europa unos, en Asia otros; 

recientemente, no hace más de 40.000 años, se introdujeron en América, pero asimismo en 

calidad de nómadas.  

 

 El sedentarismo es un fenómeno completamente nuevo, de no hace más de diez mil años, que 

se da a consecuencia del aumento de la población, que llegó a una cantidad tal que la naturaleza 

ya no pudo proveerla de los alimentos necesarios por sí sola. La recolección de frutos, la caza y 

la pesca ya no pudieron producir lo suficiente para saciar el hambre y los hombres tuvieron que 

descubrir o inventar la agricultura y la ganadería.  

 

 Para poder cuidar los cultivos, cosechar y guardar los frutos los humanos tuvieron que asentarse 

en un lugar, así como también para criar y cuidar a sus animales domésticos. Las 

confederaciones de tribus pasaron a seminómadas y por último a sedentarias.  

 

 Tan pronto los pueblos se volvieron sedentarios desarrollaron la tendencia a ocupar 

permanentemente un territorio, a cuidarlo y defenderlo, generando un celo y desconfianza hacia 

cualquier extraño que pretendiera introducirse en el mismo. La movilidad dejó de ser libre, hasta 

hoy, y cada uno se sentía completamente inseguro fuera de su territorio, como muchos se siguen 

sintiendo ahora. Las restricciones a la libertad de movilidad pronto se convirtieron en normas 

jurídicas.  

 

 A pesar del sedentarismo, en los últimos cinco mil años se han producido grandes movimientos 

migratorios, porque los territorios de los respectivos pueblos no respondían a sus expectativas y 

se lanzaban a ocupar otros, a veces baldíos, otras veces habitados por sociedades de menor 
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capacidad bélica, a la que atacaban, vencían y sometían. Estos grandes movimientos migratorios 

cambiaron radicalmente la cultura de los pueblos y dieron origen a nuevas estructuras sociales.  

 

 Son memorables las migraciones que se produjeron para construir los imperios, como el persa, 

o el de Alejandro Magno o el romano. En todos estos casos unos pueblos poderosos se 

adjudicaron el derecho de penetrar en los territorios de otros, con el ánimo de instalarse allí para 

siempre, despertando en los invadidos un deseo vehemente de expulsar a los extraños, de 

defender su cultura y de fortalecer sus fronteras.  

 

 

2.1.1.1 Antecedentes investigativos 

 GLEZERMAN, G. y V. Smenov; Clases y lucha de clases; Editorial Grijalbo, México, 1968  

 PEDREÑO Andrés y Manuel Hernández; La condición del inmigrante, Universidad de 

Murcia.  

 MARITAIN, Jacques; Los derechos del hombre; Editorial Dédalo, Buenos Aires Argentina; 

1961  

 Municipio de Cuenca, Memoria del Taller Sistema Integral de Apoyo a los Migrantes y sus 

Familias, febrero, 2006. 

 

 

2.1.1.1  Antecedentes históricos 

  

2.1.1.1.1 Movilidad humana y ciudadanía universal 

La Constitución ecuatoriana de 2008, establece a la migración como un derecho y elimina la 

categoría discriminatoria de ilegal, utilizada para las personas extranjeras residentes en el país 

de manera irregular o carente de la documentación exigida para su ingreso o permanencia. Se 

dispone además que los extranjeros tengan los mismos derechos y deberes que las personas 

ecuatorianas, evitando hacer alguna discriminación entre ellos. En palabras de  (Dávalos), estas 

distinciones tienen como objeto ser consecuentes con el principio de ciudadanía universal 

proclamado en la Constitución, en el capítulo de relaciones inter- nacionales. 
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Antes de explicar el contexto del nuevo enfoque constitucional en materia de movilidad 

humana, expondré los conceptos de ciudadanía universal y de movilidad humana como 

necesarios para el entendimiento de las nuevas políticas y lineamientos en la materia. 

 

La Ciudadanía Universal o denominada cosmopolita por Boa ventura de Sousa Santos, debe ser 

entendida como aquella “concepción alternativa de ciudadanía nacional y global” (Santos De 

Sousa & Rodríguez, 2005), necesaria para la inclusión social de los no ciudadanos, de los 

excluidos en el ejercicio de derechos debido a un accidente natural de nacimiento en tal o cual 

ubicación geográfica. 

 

El citado concepto no sólo que debe ampliarse a la solidaridad, sino que debe desarrollarse de la 

forma más adecuada para el ejercicio eficaz de los derechos de las personas independientemente 

de su origen nacional, pues el concepto nacional de la ciudadanía ha sido uno de los principales 

obstáculos para el logro de la igualdad entre las personas y la razón de los Estados para la 

limitación de derechos. Recordemos que bajo la prerrogativa de ciudadano, no son pocas las 

discriminaciones y abusos de poder que han surgido a los largo de la historia mundial; en el 

caso ecuatoriano, sólo basta citar algunas de las Constituciones políticas de antaño, en las que la 

ciudadanía se restringía a los grupos de poder y élites sociales, así tenemos por ejemplo que las 

Constitución de 1830, consideraba ciudadanos a los mayores de 22 años o en su defecto a los 

casados, propietarios de 300 pesos o profesionales independientes con conocimientos de lectura 

y escritura, además se entendía que estos ciudadanos son varones, ya que el acceso a los 

derechos de educación y propiedad estaban restringidos a las mujeres. A partir de la 

Constitución de 1929, recién se específica que pueden ser ciudadanos los hombres y mujeres 

ecuatorianos, casi un siglo pasó para tal reconocimiento formal y otro transcurre hasta el 

reconocimiento material de dichos derechos. 

 

Por lo anotado, cabe entonces reconstruir el concepto de ciudadano desde un marco de 

reconocimiento de derechos de las personas en general, independientemente de su calidad o 

condición migratoria, origen étnico, social o cualquier otra característica no esencial al ser 

humano, dependiendo dicho criterio de una decisión política de los diversos gobernantes del 

mundo. Con toda razón (Ferrajoli), afirma que este impedimento a la igualdad es superable, en 

contraposición a la capacidad de obrar que es un impedimento insuperable. 

 

La Constitución ecuatoriana precisamente cita en su artículo 416 a la ciudadanía universal como 

un principio que debe coexistir con el de “movilidad humana de “todos los habitantes del 

planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur”. (Constitución de la República 
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del Ecuador, 2008). 

 

Para entender la fusión necesaria entre los derechos del ciudadano universal y los con- tenidos 

de la movilidad humana, me permito hacer referencia a la (Ordenanza Metropolitana 071, 

2009), que incluye un capítulo no numerado a la Ordenanza De la protección especial de los 

derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo en las calles del Distrito 

Metropolitano de Quito del Título II del Libro primero del Código Municipal, que regula la pro- 

moción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en situación de 

movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito. Dicha norma municipal es la primera 

en el Ecuador que desarrolla el concepto de Movilidad humana: 

 

Art. I. (2).- Definición de movilidad humana.- La movilidad humana se encuentra inserta en el 

proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y 

encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de inequidades y discriminación a 

nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la 

situación de la población, las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria. (Ordenanza Metropolitana 071, 2009) 

 

El citado concepto sería insuficiente, plasmado únicamente como un deber ser carente de 

políticas públicas y mecanismo de ejercicio de tales objetivos. Por ello, la misma Ordenanza se 

encarga de delinear principios rectores y un sistema Distrital de Movilidad Humana que 

comprende cuatro ejes básicos: 

 

a. Mesa Distrital de la Movilidad Humana 

Establecimiento de mecanismos permanentes de participación, que garanticen el derecho que 

tienen las personas para organizarse, ser informadas y consultadas, e intervenir en el diseño y 

seguimiento de las políticas municipales, garantizando su derecho a expresarse libremente, 

rendir y exigir cuentas sobre  las acciones o situaciones que les afectan. La Mesa Distrital estará 

integrada por representantes de la sociedad civil, y organismos públicos, la misma que estará 

presidida por quien ejerza la presidencia de la Comisión de Género y Equidad Social. 
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b. Red Distrital de Servicios 

Es una red de servicios especializados de acogida, asesoría legal, social, asistencia humanitaria, 

psicológica, que posibilite restitución de derechos de las personas emigrantes, inmigrantes, 

desplazadas, afectadas por trata y tráfico de personas, refugiadas, solicitantes de refugio, en 

necesidad de protección internacional, y sus familiares. Estará encaminada a fortalecer la 

operación de los servicios públicos y privados que se brindan a las personas que viven los 

diferentes contextos de la movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta red de 

servicios estará enfocada a asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de las 

personas. La red estará constituida por instancias municipales, públicas y privadas que actúan en 

el Distrito Metropolitano de Quito en el ámbito de la movilidad humana. 

 

Esta red se articulará a los servicios municipales como los Centros de Equidad y Justicia 

Metropolitanos, las Casas para la Movilidad Humana facilitando una atención especializada y 

calidad focalizada y al mismo tiempo integradora en un proceso socio político de convivencia 

en el Distrito. 

 

 

c. Casa Metropolitana de la Movilidad Humana 

Instancia municipal creada para impulsar y fortalecer sistemas de apoyo social, económico y 

productivo, estableciendo pro- gramas de acción para las personas que viven en contexto de 

movilidad humana y sus familias en el Distrito Metropolitano de Quito, en el marco del Plan 

Distrital de la Movilidad Humana. 

 

 

d. Observatorio Distrital de la Movilidad Humana 

En el contexto del Plan Distrital de la Movilidad Humana, tendrá a su cargo el manejo de una 

base informativa e investigativa que sustente la formulación de políticas distritales y la acción 

integral dirigida a promover y proteger los derechos de las personas que viven en contextos de 

movilidad humana y sus familias. La información dará cuenta de las condiciones específicas de 

los diversos  grupos. (Ordenanza Metropolitana 071, 2009) 

 

 

 

 



15 

2.1.1.1.2 Breve diagnóstico de la legislación nacional existente en la temática de la 

movilidad humana 

La normativa revisada en el Ecuador, relacionada con el tema de movilidad humana, no se 

encuentra armonizada con los principios y derechos establecidos en la Constitución de 2008, ni 

con los estándares internacionales en esta materia. La mayor parte de leyes, especialmente las 

relativas a migración y extranjería fueron elaboradas en la década de los setenta (Ley de 

Migración, 2012), en el contexto de una dictadura militar que elaboró las leyes con una óptica 

securitista y restrictiva que está vigente hasta la actualidad a pesar del nuevo marco 

constitucional. Las regulaciones directas a los aspectos de la movilidad humana se encuentran 

dispersos en alrededor de diez y seis cuerpos normativos que han sido generados en diferentes 

momentos y bajo distintos enfoques políticos. Además de la Ley de Migración y la Ley de 

Extranjería que regulan la libertad de tránsito, el ingreso y salida de personas al territorio 

nacional, el control migratorio y los procedimientos e institucionalidad de emigración e 

inmigración, encontramos la Ley de Registro Civil como norma complementaria a la Ley de 

Naturalización, en los aspectos relacionados a la adquisición de nacionalidad ecuatoriana por 

parte de personas extranjeras residentes en el país; el Código del Trabajo que por medio del 

Ministerio respectivo de Trabajo y Empleo se encargan de los contratos de enganche para las 

personas ecuatorianas que viajan al exterior y de los tipos de visa de trabajo temporal para 

extranjeros en concordancia con las categorías de visados que establece por su parte la Ley de 

Extranjería. La trata y el tráfico están regulados exclusivamente en el Código Penal, con la 

salvedad del Código de la Niñez y Adolescencia que contiene normas específicas para niños, 

niñas y adolescentes en estas situaciones. Finalmente podemos citar al Decreto 3301- 92 que 

regula los aspectos relativos al refugio, la Ley de Documentos de Viaje que establece los tipos 

de documentación requerida para la movilidad, el Código de la Niñez y Adolescencia que 

contiene aspectos específicos a los niños, niñas y adolescentes en diversos contextos incluidos 

los de la salidas del país. Por otra parte existe una anomia en lo referente al asilo, 

desplazamiento interno, emigración, entre otros temas que no han sido abordados de manera 

expresa en ninguna ley. 

 

Por lo mencionado no existe consistencia, ni concordancia entre toda la normativa existente 

sobre movilidad humana. En relación con la actual Constitución, muchas de las normas vigentes 

podrían ser declaradas inconstitucionales, debido a que no guardan la respectiva coherencia y 

armonía, ya que fueron concebidas en diversos contextos políticos, muchos de éstos restrictivos. 

La deficiente y anquilosada legislación sobre movilidad humana corresponde no sólo a la falta 

de interés político de los diversos gobiernos, sino al desinterés por parte de funcionarios 

técnicos que no han impulsado estudios e investigaciones necesarias para la elaboración de 
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políticas públicas adecuadas a las necesidades de la movilidad en el contexto del mundo 

moderno y de la globalización.  

 

 

2.1.1.1.3 Principales Aspectos de la Reforma en la Normativa Relativa a la 

Movilidad Humana 

Es evidente que son muchos los artículos a reformarse en la nueva Ley de Movilidad Humana;  

 

a. Debido proceso y detención en las deportaciones 

La deportación o salida obligatoria de un país es una medida que los estados pueden 

implementar, como parte de su política migratoria, para controlar el ingreso y permanencia de 

las personas extranjeras. Esta medida en muchos estados, incluido Ecuador, tiene un contenido 

punitivo y conlleva procesos de privación de la libertad. (Fundación Esperanza, 2008). Los 

instrumentos internacionales citados en el acápite anterior establecen lineamientos básicos para 

los procedimientos de las deportaciones y las condiciones de detención, entre las principales 

tenemos: a) Juzgador responsable e imparcial. 

 

 

b. Derechos al debido proceso que incluyen 

Derecho a ser oído, información, traducción e interpretación, representación legal, revisión 

Judicial, acceso a autoridades Consulares, entre otros. 

 

Los mencionados derechos y garantías, en la práctica son inobservados e irrespetados, ya que en 

el país no tenemos un proceso que respete el debido proceso legal, ni siquiera existe la 

posibilidad de acceder a un recurso de apelación ante la decisión de deportar a una persona; de 

otro lado la autoridad juzgadora es juez y parte porque pertenece al Ministerio de Gobierno, 

Policía y Cultos; en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa por parte de un defensor 

público, ni se controla la discrecionalidad de los funcionarios administrativos o de la fuerza 

pública, por citar algunos aspectos. Por ende, el nuevo proceso a aplicarse debe observar las 

disposiciones internacionales y constitucionales vigentes, en especial lo referente a la excepción 

de la privación de libertad de las personas por ser ésta una medida de última ratio. 
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2.1.1.1.4 Principios De Movilidad 

2.1.1.1.4.1 Principio de la No Devolución (Non-Refoulement) 

El Derecho Internacional de los Refugiados se sustenta en más de un principio fundamental, 

entre  ellos está el Principio  de la No Devolución (non- refoulement), que de forma preliminar 

se consagra como la obligación de los estados receptores de proteger los refugiados a quienes se 

les garantiza protección en contra de cualquier tipo de medida que los regrese, bajo carácter 

involuntario, a sus estados de origen. 

 

El reconocimiento del estatuto de refugiado, se caracteriza por ser apolítico, civil  y  

humanitario,  por  lo  tanto  debe  ser  considerado  bajo  la  luz  de  la Declaración de Cartagena 

como un acto amistoso entre los estados, subrayando su respeto irrestricto al ser  

 

2.1.1.1.4.2 Principio jus cogens 

La naturaleza del non-refoulement, es el jus cogens, que según Jean Allain del 

Departamento de Ciencias Políticas del American University en Cairo, Egipto, se 

convierte en una norma imperativa de derecho internacional por lo tanto no admitiría 

derogación alguna. El estudio realizado por Jean Allain se centra en destacar que el jus 

cogens es parte inherente del non-refoulement, por tener un “impacto directo en el 

derecho de las personas a migrar en busca de asilo y no ser enviado de vuelta a donde su 

vida o libertad pueden estar en peligro.  (Jean, 2001) 

 

Al ser el principio de la no-devolución una norma de jus cogens, entran varios imperativos 

como, el ser de obligado cumplimiento en la que no se requiere del consentimiento previo de los 

estados, más bien delimita la soberanía, no cabe de igual manera acuerdo en contrario por parte 

de los mismos y ningún tipo de alteración mediante tratados; así como no se contemplará norma 

alguna que la contradiga salvo que también sea de la misma naturaleza, por lo tanto toda norma 

contraria a una disposición de esta categoría será nula. Todo esto desemboca en generar 

obligaciones erga omnes, es decir respecto y frente a todos, teniendo efectos más allá de inter 

partes, lo que es intransgredible, con el propósito de garantizar la integridad y respeto de este 

grupo vulnerable, como son los refugiados. 

 

El contenido normativo del non-refoulement se amplía a través del Derecho Internacional de los 

Refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues si se irrespetase este 

principio se iría contra la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o 
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degradantes, contenidos dentro del Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: 

 

Artículo 3.- 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición 

de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en 

peligro de ser sometida a tortura. (Asamblea General, 1984) 

 

El riesgo de ser sometido a tortura o a tratos crueles está latente cuándo se es un solicitante de 

refugio o refugiado, por lo cual el principio del non-refoulement se lo puede enfocar desde una 

dimensión preventiva; es por eso que el ámbito de aplicación del non-refoulement amplía tanto 

ratione personae cuanto ratione materiae, con el único fin de evitar dicho riesgo de someter a 

alguien a tortura. 

 

La relación existente entre el refugio y la tortura puede ser enfocada a través de dos ámbitos, 

tanto de causa como consecuencia. La tortura en la causa es el factor que motiva a una persona a 

huir de su país de origen para buscar la protección que necesita, tema que será resaltado de 

manera más amplia en posteriores capítulos. En el segundo ámbito puede configurarse cuándo 

un solicitante de refugio al ya estar en un país receptor bajo el cual clama por protección, se la 

niega y se le devuelve a su país de origen provocando que surjan nuevamente las causas que 

impulsaron su huida. 

 

Al ser la tortura jus cogens con obligaciones erga omnes genera responsabilidad a los estados, 

como la obligación de impedir y abolirla. Es decir no causar situaciones bajo las cuales se 

provoque una movilización forzada de sus habitantes, evitar que se configure una “persecución” 

que viene de la mano de situaciones que impiden un crecimiento integral de la persona. 

 

Es por todo eso que el principio del non refoulement constituye la piedra angular de la 

protección internacional de los refugiados y se lo consagra en el Artículo 33 de la Convención 

de 1951, otorgándole el carácter de vinculante con los estados parte del Protocolo del 1967: 

 

Artículo 33.- 1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 

alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por 

causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus 

opiniones políticas. 

 

Esta protección contra la devolución se aplica no sólo a los refugiados ya propiamente 

reconocidos, sino también a quienes no se les ha declarado formalmente, es decir a los 
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solicitantes de refugio, debido a que como estas personas son potencialmente refugiados, no 

deben ser devueltos o expulsados en espera de una determinación definitiva de su situación. 

 

Sin embargo, existen excepciones al principio de no devolución consagrados por la misma 

Convención de 1951, obligando a su vez a los estados receptores a realizar una determinación 

individual si se encuentra en una de las dos categorías previstas en el “Artículo 33 (2) del 1951”,
 

pues no se podrá ser parte de los beneficios que otorga la Convención de 1951, si hay causas 

evidentes como para poder ser considerado como sujeto peligroso o que constituya amenaza 

para la seguridad de la nación que sea partícipe en su acogida. 

 

Cabe recalcar que no es una cláusula adicional de exclusión, es tan sólo una medida excepcional 

para situaciones que hace un debido balance entre los intereses legítimos de seguridad de los 

Estados y las necesidades humanitarias de protección de los refugiados. 

 

Si bajo la premisa de que los refugiados son objeto de protección y ninguna disposición debe ir 

en contra a un regreso involuntario a sus estados de origen, no existen mecanismos para hacer 

responsables a los estados en cuanto a su incumplimiento que evada con la protección. 

 

La prohibición de la devolución a un país donde la persona en cuestión correría un riesgo real de 

daño irreparable, como violaciones del derecho a la vida o el derecho a ser sometido a torturas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes “se extiende a todas las personas que puedan estar 

dentro del territorio de un Estado, y se aplica en relación con el país al que se va a trasladar”. 

 

  

2.1.1.1.5 Prohibición de la Discriminación e Igualdad 

En cada uno de los instrumentos de derechos humanos consagrados hasta la actualidad, se lleva 

implícito entre otros, el principio de la igualdad que garantiza el  desarrollo del ser humano y 

correlativo a este principio es la prohibición de discriminación. 

 

La igualdad como la no-discriminación, son concebidos a través de la normativa nacional como 

internacional, en las cuales se contempla que todos los individuos deben ser tratados de manera 

igualitaria a través de una distribución equitativa de derechos e intereses en una sociedad 

determinada, constituyéndose así como dos bases coherentes, con su respectivo aspecto formal y 

material. 
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Las diferencias pueden salir a flote dependiendo del beneficiario del derecho, cuyos contrastes 

están estipulados en leyes nacionales como internacionales. 

 

La disparidad yace en que la “igualdad” es un tipo de método activo y la "no discriminación"  es  

un  tipo  de  método  negativo. “La primera radica en la protección de los derechos humanos, 

mientras que la segunda por ser considerada “incapaz” requiere la protección de los derechos 

humanos”. (Xiaoqing, 2010) 

 

La igualdad se la define como la clave principal dentro de los derechos humanos, por ser una 

base moral y un aspecto básico de la descripción de dichos derechos, el cual debe funcionar 

como una especie de instructivo para el desarrollo  garantista  de  derechos ya  que  todo  ser 

humano  necesita  un tratamiento basado en la equidad en cuanto al respeto de su personalidad y 

la distribución equitativa en tanto al disfrute de los derechos, por lo cual su funcionalidad 

también radica en ser la pauta esencial para instruir y salvaguardar la práctica de los derechos 

humanos.  

 

En cambio a la discriminación se la concibe como una diferenciación que puede no ser 

premeditada, sin embargo siempre ha de desembocar en un trato desfavorable que vaya dirigido 

a un segmento de la sociedad. 

 

El hecho de existir exclusión, entiéndase por algún tipo de preferencia, limitación o restricción, 

más el factor de darse entre grupos que se encuentren en situaciones similares, sin existir de 

manera objetiva y razonable algún tipo de justificación, estamos hablando de la discriminación, 

pero si le damos un enfoque positivo, al plantear la obligación de velar por el mismo número de 

oportunidades con efectos de redistribución, estamos hablando de la igualdad. 

 

La Convención  Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial está enfocada en garantizar el disfrute efectivo de la igualdad fomentando no sólo la 

parte doctrinaria sino de manera específica en cuanto a la práctica: 

 

Artículo  1.-  Discriminación  racial”: Toda  distinción,  exclusión,  restricción  o preferencia 

basada en distintos motivos (la enumeración no es taxativa) de raza, color, que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos humanos. 

 

Una forma de reconocer la desigualdad, es a través de las acciones afirmativas que de una 

manera u otra compensan el daño a dichos grupos objeto de discriminación: 
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De igual manera y en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se 

evidencia que no solamente se requiere medidas de protección sino de un enfoque positivo para 

evidenciar el disfrute real de los derechos para eliminar o al menos reducir los factores que 

abren la brecha que facilita la discriminación y también velar por aquellos factores cuyo 

impacto sea no poder probar la intención discriminatoria: 

 

Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. 

 

Lo que se intenta a través de estos instrumentos es que los Estados partes adopten medidas 

especiales para efectivizar lo pactado de una manera urgente y base permanente de sus políticas 

internas, para salvaguardar temas como la integridad física y mental de cada persona así como el 

acceso equitativo a los servicios públicos, salud, educación, trabajo y justicia. El deber especial 

de protección que el Estado debe ejercer para abordar medidas que no menoscaben el goce de 

las libertades fundamentales de todas las personas, en el que no es necesario demostrar la 

intención de discriminar sino de actuar de manera positiva en el campo de la prevención. 

 

El PIDCP se aplica a todas las personas excepto por razones de seguridad nacional en las cuales 

se establecen tratos diferentes, empero se debe permitir que los extranjeros presenten sus 

motivos para defenderse de la expulsión. 

 

La Convención Europea de Derechos Humanos, estipula a la no-discriminación en términos de 

los derechos de la libertad para garantizar la no discriminación de los hombres y mujeres de 

distinto sexo, tribu, tez, idioma, religión, política o nacionalidad o condición social en relación 

con las minorías, los bienes u otras condiciones. 

 

Esta Convención en particular hace una conexión con E l “Artículo 2 de la Declaración 

Internacional de Derechos Humanos”, al no delimitar el campo de la no-discriminación 

haciendo énfasis en las palabras otras condiciones, resultando una lista no taxativa, en la que 

cualquier comportamiento en el cual se evidencien desventajas dirigidas a una persona o grupo 

de personas por el hecho de pertenecer a cualquier grupo en particular, debe ser considerado 

como un acto discriminativo. 

 

Existe otro enfoque en el que para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

“los refugiados no son discriminados por su condición, sino por las barreras naturales que 
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enfrentan a diario”,
28 

sin embargo nadie puede negar que determinados grupos están en 

situación de subprotección entre ellos refugiados, solicitantes de asilo, etc., en los que hay una 

diferencia de tratamiento, sin existir una razonable proporcionalidad entre los medios 

empleados, existiendo verdaderas razones de peso para que la igualdad surja en medio de ese 

ambiente hostil de desigualdad. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el principio de no-

discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagra la igualdad 

entre las personas e impone a los estados ciertas prohibiciones, pues cualquier distinción que 

hagan los estados debe estar justificada en virtud de un interés legítimo en beneficio del estado o 

de la sociedad, pues el manejo y aplicación de beneficios o privilegios deben estar 

cuidadosamente en pro de la soberanía estatal. Los Estados, no pueden discriminar o ser 

tolerantes con la discriminación dirigida a un determinado grupo social, sin embargo, “sí puede 

el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes 

indocumentados. 

 

En nuestra Constitución se contempla la igualdad entre nacionales  y extranjeros, además de la 

protección a grupos de atención prioritaria cómo son los refugiados. En el caso particular que 

nos concierne, las personas de nacionalidad colombiana en necesidad de protección 

internacional, pueden sufrir dos tipos de discrimen, ya sea por su nacionalidad o por su raza. 

Sólo el hecho de ser parte del estatuto de refugiado provoca en el imaginario de la gente la 

asociación al tema de peligro y de seguridad.  

 

La discriminación de origen nacional significa tratar a alguien de manera diferente por el tema 

de su nacionalidad, por provenir de un lugar en particular, en este caso de Colombia. La 

combinación de los factores de discriminación nacional y racial implica violación a la propia 

Constitución del 2008 y a los diferentes instrumentos internacionales. Los colombianos en 

situación de refugio son identificados como los causantes de la violencia y delincuencia que 

existe en el país logrando fraccionar el sentido de solidaridad y de participación colectiva en la 

comunidad receptora, estigmatizándolos y criminalizándolos. 

 

Un solicitante de refugio y un refugiado sufren este tipo de violación, aun cuándo es obligación 

del estado receptor precautelar un desarrollo íntegro en sus vidas, pues el hecho de salir de su 

país es para dejar de vivir persecución, por lo tanto no tendría sentido el revivir las causas que 

provocaron su huida. Los estados deben tomar acciones de tintes rápidos para en vez de 

subsanar los efectos de la discriminación, prevenirla, se lo puede hacer educando a la sociedad y 
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de sobremanera a las instituciones que están relacionadas a diario con el tema del refugio, para 

que no se configure un desmedro de derechos por el tema de una nacionalidad o raza 

particulares. 

 

2.1.1.1.6 Libertad de Movilidad 

Para abrir el camino a la definición de “Libertad de movilidad”, la filósofa norteamericana 

Martha Nussbaum nos da el panorama de una movilidad que es parte de las varias capacidades 

funcionales básicas de los seres humanos que se puede utilizar para evaluar la verdadera libertad 

de las personas para llevar adelante sus planes de vida,
 
es que es en ese libre albedrío que tienen 

los seres humanos que se constituye la habilidad de las personas en cuanto al desplazamiento 

pero que se ve restringida de una u otra manera al seleccionar el lugar de residencia, debido a 

que se lo debe hacer respetando ciertas condiciones para así poder escoger un lugar conveniente 

para vivir y desarrollarse plenamente. 

 

La libertad de movilidad, puede desarrollarse entre dos extremos, al ser considerado como una 

libertad positiva o negativa, ya que la libertad de trasladarse puede verse limitada sin tener éxito 

y no llegar a desarrollarse por diversos factores como el carecimiento de recursos económicos, 

seguridad y todo lo necesario para comenzar una vida nueva en un lugar nuevo. 

 

2.1.1.1.7 Libertad de Asociación 

La libertad de asociación viene a ser una complementariedad a los demás derechos de los 

refugiados, en sí es un elemento importante que no se lo puede dejar atrás, pues constituye una 

necesidad y una fortaleza inherente a la naturaleza humana, limitarlo de algún modo sería negar 

este derecho, sin embargo, bajo la premisa de que los derechos no son absolutos, se los puede 

restringir, pero hay unos pocos que no se los puede suspender en determinadas circunstancias. 

Si los gobiernos receptores de refugiados no ponen el poder al servicio de la comunidad en 

general para fomentar este la libertad de asociación, nunca se podrá constituir el “desarrollo 

humano”, impidiendo la naturaleza verdadera de la gobernabilidad, bajo la cual se constituyen 

principios como la igualdad que está ligada al desarrollo social. 

 

Todos los refugiados o quienes sean solicitantes de refugio tienen esa libertad de expresar su 

conformidad o inconformidad con respecto a su tratamiento en el país que fuere y se lo puede 

hacer de manera individual o a través de opiniones aparejadas de personas bajo la misma 

calidad para que ciertas prerrogativas surjan con fuerza. 
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Como bien lo contempla el Artículo 15 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 

en el que el respeto por las asociaciones de refugiados es esencial: 

 

“Artículo 15.- En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, 

los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de 

tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de 

un país extranjero”. 

 

 

2.1.1.1.8 Tipos  complementarios  de  protección  al  régimen  de movilidad 

2.1.1.1.8.1 Protección Complementaria y Protección Temporal 

Existen ciertas necesidades en cuanto a la protección internacional que deben ser satisfechas, y a 

pesar de que los estados deben ser los primeros responsables de brindar dicha protección a 

quienes acoge en su territorio pero no existe aquel marco en términos legales o de facto por el 

cual regirse, se lo puede subsanar mediante mecanismos que complementan al derecho 

internacional de los refugiados. 

 

La protección internacional mediante formas complementarias de protección consiste, “en 

ofrecer algunas sinergias que existen entre las diferentes formas de protección disponibles”,
38 

para integrar y generar armonización a través de medidas sugerentes sobre cómo proteger a las 

personas que requieran de protección internacional pero no quedan comprendidas dentro del 

ámbito de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado. Se puede recurrir a esta 

protección adicional contra la devolución, cuándo la aplicación de dicha convención resulte 

demasiado restrictiva en cuanto una persona no sea reconocida como refugiada, pues uno de los 

objetivos de la protección complementaria, es poder superar aquella interpretación restrictiva de 

la definición de refugiado. 

 

La protección complementaria fundamentada en los derechos humanos, generalmente es 

otorgada en base a la legislación que estipula procedimientos individuales, en que los 

beneficiarios generalmente reciben un permiso de residencia y tienen acceso a los derechos 

humanos. 
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El punto central en la protección complementaria, es no descuidar al solicitante de refugio bajo 

ningún término, para que no exista un riesgo de menoscabar sus derechos fundamentales, es por 

eso que se dan paso a las formas complementarias de protección que “son una manera positiva 

de responder de forma pragmática a determinadas necesidades de protección internacional. 

 

Dichas medidas al implementarse juegan un  papel fortalecedor al régimen mundial de 

protección de refugiados y no por ello menoscaban de alguna manera a aquel régimen, lo único 

que hacen es generar certidumbre en grados de estabilidad y seguridad acorde las circunstancias 

de quienes la necesiten. 

 

Es por  aquello que  bajo  esta medida  de protección  se implementan prerrogativas como nexo 

garantizador de otros principios que no pueden deslindarse de la figura del refugio como la 

igualdad, protección de la unidad familiar, no-discriminación y enmarcando a todos estos, el 

principio de la no devolución. 

 

Por otro lado la protección temporal surge con el fin de brindar protección de manera urgente e 

inmediata pero bajo el carácter de ser una respuesta específica dentro de un ámbito provisional, 

es decir no da paso a una condición definitiva, es una solución pragmática, aplicable siempre y 

cuando la persona solicitante de la enunciada protección fundamente el riesgo que corre de 

manera personal de ser víctima de una serie de violaciones que le impiden regresar a su país de 

origen. 

 

A la protección temporal se la puede ver como consecuencia de una protección complementaria, 

cuándo los estados tiene que hacer frente a un flujo masivo repentino de personas. El objetivo 

de esta protección es admitir de manera rápida y eficaz en un ambiente seguro a personas que 

estando bajo ciertas circunstancias lo ameriten, pero sin ninguna garantía de constituir un asilo a 

largo plazo. 

Por ello, esta protección puede resultar ventajosa tanto para los gobiernos como para los 

solicitantes de refugio sin sustituir las medidas de protección más amplias que ofrece la 

Convención de 1951. 

 

 

2.1.1.1.9 La Migración 

El panorama migratorio está cambiando significativamente. Constantemente, emergen nuevos 

retos y las tendencias demográficas, económicas, políticas y sociales a nivel mundial inciden en 

dicho panorama. Un país que en un momento determinado registra una tendencia neta a la 



26 

emigración porque las personas buscan nuevas oportunidades en el extranjero puede, en un 

lapso de tiempo muy corto, convertirse en un país que atrae a un caudal de migrantes y personas 

que retornan.  

 

El caso contrario también suele ocurrir, ya que cierta región de un país puede verse afectada por 

circunstancias económicas, sociales u otras, por ejemplo, desastres naturales, que repercutirán 

directamente en los movimientos de población. 

 

Es por esto que superar las presiones de la migración en este siglo es un reto nada fácil para el 

que requiere un enfoque integral y cooperativo de cara a la gestión de la migración 

internacional.  

Tal enfoque deberá abarcar políticas y programas de migración y desarrollo, migración 

facilitada, migración reglamentada y migración forzosa. Demás está decir que para poder 

encauzar la migración los gobiernos no pueden actuar por sí solos. 

 

Hay muchas tendencias globales subyacentes a la movilidad mundial actual, que repercuten 

tanto en la migración como en la gestión de la migración, por ejemplo: 

 

 Los cambios demográficos 

 La recesión económica 

 La liberalización económica 

 El surgimiento de las "redes de migrantes" 

 El surgimiento de la migración transnacional 

 

En el siglo XXI, el movimiento de personas será aún más significativo a raíz de estas tendencias 

y es por esto que la OIM trabaja en la gestión de la migración por considerar que, cuando se 

encauza adecuadamente, puede asegurar la debida protección de los migrantes y contribuir al 

desarrollo tanto de país de origen, tránsito y destino. 

 

En los últimos tiempos en el país se han realizado varias investigaciones sobre la temática de la 

migración de los ecuatorianos y de otros países y sus efectos sociales, entre otros, grupos de 

delincuencia juveniles, pandillas, alcoholismo, drogadicción, etc. 

 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/243
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La historia habla que las personas se encuentran en constante cambio, tiene que ver con el 

desplazamiento de las mismas personas, los movimientos de población son siempre inherentes a 

la condición humana, son por diferentes factores y diversas circunstancias que los ciudadanos al 

salir de su poblado - ciudad, en busca de nuevos territorios y lugares para establecerse y 

¿prosperar seguramente? Anexados por supuesto los factores de índole social, económico, 

psicológico, político, entre otros que directamente inciden en la conducta humana, la magnitud 

de los movimientos migratorios ha existido en todas las culturas y amenaza sumir a la 

humanidad en un problema de incalculables proporciones, a los grandes pueblos migrantes:  

 

Desde A.C. Asirios, Babilónicos, Fenicios. Luego D.C. Romanos y a continuación en 

épocas Contemporánea y Moderna, Chinos, Aztecas son entre otros ejemplos de 

variadas migraciones, que han sido condicionados históricamente por las barreras de 

discriminación, racismo y otros factores irracionalmente impuestos en contra de las 

personas que induce a suponer la eliminación de los seres humanos, específicamente 

quienes se encuentran dentro del entorno migratorio. (Ballestero, 2003) 

 

Es necesario cambiar este panorama, ya que se revela la necesidad de transformaciones para 

atender las exigencias actuales, según estudiosos del tema, la discriminación es una forma de 

justificar los medios para aplicar, justificadamente la explotación para mantenerlos apartados, 

desprotegidos, esto no es solamente a grupos que sean minorías o mayorías, la aplicación es 

igual al cholo, al negro, al mestizo, al indígena, entre otros; son igualmente rechazados, 

despreciados, explotados y prácticamente sometidos a la esclavitud a pretexto de la migración.  

 

Cierto que existen instrumentos internacionales y legislaciones de los diversos Estados tratando 

de erradicar y establecer normas y principios que sean aceptados por los diferentes Estados 

sobre las migraciones. 

 

 

2.1.1.1.10 El Fenómeno Migratorio 

Este fenómeno llamado migración, ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, que es la 

base de toda la sociedad, ya que niños y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y 

otros familiares, quienes no les pueden brindar el cariño, afecto y sobre todo la educación y guía 

que necesitan, muchos de ellos entregándose, a las drogas, al alcohol o integrándose a pandillas 

o refugiándose en otros vicios. 
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La migración  no es un elemento nuevo de nuestra civilización, existe desde tiempos anteriores 

y es lo que ha permitido a nuestro globo terráqueo poblarse como lo conocemos hoy en día.  

 

Es un fenómeno inherente al hombre que le ha permitido responder a su instinto de 

sobrevivencia.  

La migración  tiene miles de años de existencia y forma parte de la evolución humana; pero no 

siempre enfrento la discriminación que hoy se advierte.  

 

Personas de los países subdesarrollados son expulsadas del suelo patrio, por el hambre, 

desempleo, inseguridad y la inequidad jurídica, económica como política que allí existe. 

 

Ecuador al igual que otros países de América Latina experimenta un fenómeno migratorio; ya 

que nuestros compatriotas migran a los países desarrollados en busca de oportunidades de 

trabajo, que no encuentran en su suelo natal.  

 

Las repercusiones de la migración, están valoradas por la pérdida de sus amistades, separación 

de los seres queridos, pérdida gradual de su identidad y sobre todo, el proceso de adaptabilidad 

al extraño entorno en el que deba vivir por un tiempo corto, largo o definitivo.  

 

Desde luego que las condiciones sicológicas de aceptación, juegan un papel preponderante y el 

grado de desarrollo cultural que la persona tenga, ayuda indiscutiblemente a que se acorten los 

procesos o se sorteen con facilidad todas las dificultades que la persona encuentra en el camino 

de su desplazamiento hacia otro país. 

 

El hombre como ser ingenioso busca las soluciones a sus problemas, desde los más pequeños, 

en su vida cotidiana, a los más grandes.  

 

Cuando los individuos deciden con anticipación y bajo condiciones favorables el 

desplazamiento, el impacto es menor. 

 

Pero si la salida del país fue motivada como en el caso de la gran mayoría de ecuatorianos por 

circunstancias de necesidad económica, aprisa y sin medir las consecuencias, la emigración no 

contará con el factor psicológico y legal de la parte volitiva, lo que en términos sociológicos, irá 

en detrimento de su aceptación total y encontrará en el país receptor, todas las circunstancias 

adversas, haciendo más difícil la realidad vivencia de los primeros tiempos.  
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Estas circunstancias de su propio rechazo, más las xenofobias, racismo, confort y una forma de 

vida distinta a la de sus costumbres, agudizan las condiciones de llegada al emigrante y su 

familia. 

 

Cuando nuestro país privó a los ecuatorianos del derecho a una vida digna y con calidad, 

provocando la gran crisis económica y bancaria de la década de los noventa, que fue la más 

crítica que se haya vivido en los últimos tiempos, obligó prácticamente a la salida de miles de 

personas en busca de mejores destinos bajo conceptos no planificados, es decir, de aventurero o 

al azar. 

 

Cuando no sola la voluntad no cuenta para tomar decisiones de profunda trascendencia como la 

de irse fuera del país que los vio nacer, sellando con las formas y modos característicos el 

indeleble carácter de la nacionalidad,  acarrea problemas emocionales que debilitan la identidad, 

y si la voluntad y la razón se encuentran bloqueadas, el conflicto de adaptabilidad a un medio 

que ya es inhóspito, hace mucho más difícil la condición humana de aceptación. 

 

Si a estas condiciones emocionales y sociológicas de no-pertenencia, se suman las dificultades 

legales para conseguir la regularización de la residencia en el nuevo país, pueden quebrantar el 

frágil equilibrio o la corta distancia que hay entre la razón y equilibrio y las decisiones 

equivocadas, pueden poner a una persona al margen de la ley. 

 

No obstante, el esforzado trabajo de los emigrantes ha hecho posible que las remesas que 

enviaban a nuestro país constituyan una fuente esencial de ingresos y mantenga equilibrada la 

economía del país, “hoy en día lamentablemente ha disminuido considerablemente el envío de 

divisas por parte de nuestros migrantes por factores ya conocidos; paralelamente a esto, son 

graves los riesgos y dramas” (Orbe, 2003), humanos muy tristes, a los que deben enfrentar tanto 

el migrante como su familia, así trágicos fallecimientos de compatriotas en precarias 

embarcaciones; desapariciones y abusos por parte de los "coyoteros" e inclusive, la trata de 

mujeres y niños, la desintegración familiar, la explotación laboral, discriminación, intolerancia, 

xenofobia, persecuciones, detenciones y deportaciones desde los países de tránsito y de destino, 

constituyéndose en sectores poblacionales de migrantes de extrema vulnerabilidad. 

 

Lo expuesto demuestra que la migración ecuatoriana externa es uno de los problemas sociales 

que demanda una permanente atención por parte del Estado ecuatoriano, a la par con las 

organizaciones de tipo privado; las que deben propender a la protección de los Derechos de los 

ecuatorianos al amparo de los preceptos legales vigentes tanto a nivel nacional como 
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internacional, en su Constitución, puesto que si bien es cierto que cada país tiene la total libertad 

de normar el ingreso a través de sus fronteras.  

 

También es cierto que bajo al amparo del Derecho Internacional Público y de los Derechos 

Humanos, todos los Estados tienen la obligatoriedad de proteger absolutamente la dignidad 

humana, independientemente de la condición de legalidad o ilegalidad de permanencia en sus 

territorios; obligatoriedad que tiene un mandato moral inexcusable relacionado con la enorme 

vulnerabilidad que en los diferentes cuerpos legales siempre se consagra como prioridad que 

debe ser atendida por los Estados que acogen a dichos grupos. 

 

Es por esto que, la migración es un problema que involucra a todos los sectores de la sociedad 

desde de los integrantes de los diferentes poderes, hasta aquel individuo que a través del engaño, 

usura, amenaza, o cualquier otro tipo de presión, induce a los interesados a realizar la travesía 

de manera ilegal. 

 

“En el Ecuador el fenómeno migratorio se ha convertido en un problema que se está escapando 

del control de nuestros Gobiernos”. (Santos Bustamante, 2005). 

 

Es así que el primer flujo migratorio de ecuatorianos al exterior tuvo como destino los Estados 

Unidos de América y se originó a inicios de la década de los cincuenta, debido a la crisis del 

comercio de sombreros de paja toquilla y a la decisión de salir de los primeros emigrantes. 

Sin embargo el flujo se sostuvo e incluso aumento durante las décadas de los 80 y 90, entre 

otros factores, por la constitución de redes transnacionales y lamentablemente por las reiteradas 

crisis económicas por las que ha atravesado el país. 

 

Dado que uno de las debilidades de la institucionalidad pública ecuatoriana es no contar con un 

sistema de indicadores confiable, las cifras sobre los flujos migratorios son diversas y provienen 

tanto del exterior como de las escasas instituciones estatales que hacen esfuerzos por investigar 

y sistematizar los datos obtenidos. 

 

No obstante hay que reconocer que esta cifra es un subregistro no sólo por el método empleado 

por Census Bureau  para contabilizar a los hispanos o latinos, que incluyó solo a personas cuya 

ciudadanía era de origen mexicano, la puertorriqueña y cubana, sino por la incapacidad para 

estimar la población ecuatoriana en situación migratoria irregular en los Estados Unidos. 

 

Según la Dirección General de Ecuatorianos Residentes en el exterior alcanzaría la cifra de un 

millón y medio ecuatorianos ubicados en distintas partes del mundo, y especialmente en los 
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Estados Unidos y en Europa, siendo la emigración irregular la más numerosa en los últimos 

años. 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica, la misma que 

fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a 

niveles nunca antes presentados, provocando su desaparición y que el país adoptara como 

moneda válida al dólar. 

 

Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, provocando el 

crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país., disminuyendo a niveles mínimos 

su poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos que 

contrajeron la economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando 

que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo que 

les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el 

extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente 

más elevados que los que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de 

Europa y los EEUU, comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados, pero que 

representaban una esperanza para quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese 

a representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron 

para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos 

económicos que les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el 

afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y el de sus hijos. 

 

De este hecho ha dado como resultado que muchos de nuestros compatriotas sean explotados y 

tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la 

separación de su familia, esposos e hijos. 

 

Este fenómeno denominado migración, ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, que 

es la base de toda sociedad, ya que niños y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y 

otros familiares, quienes no les pueden brindar el cariño, afecto y sobre todo la educación y guía 

que necesitan, muchos de ellos entregándose a las drogas, el alcohol o integrándose a pandillas 

esto es un comienzo a la delincuencia más en los jóvenes que en los niños el cual hace que ellos 

se refugien en otros vicios.  
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Pese a que la migración ha aportado ingresos considerables a la economía del país, por el 

ingreso de visas, mejorando la calidad de vida de muchos ecuatorianos, esta ha provocado un 

fenómeno social que requiere de la intervención de la iglesia, con la finalidad de inculcar en los 

niños y jóvenes valores de ética y moral, que en la sociedad actual se están desvaneciendo, 

justamente por la falta de guías y el ejemplo que debe impartirse en el núcleo familiar. 

 

También es importante el rol del estado ya que éste debe implementar nuevas fuentes de 

ingreso, que permitan a los ecuatorianos invertir su esfuerzo y tiempo en su país, ya que el 

mismo cuenta con un sin número de riquezas que pueden ser explotadas, pero sobre todo 

permitan a los ecuatorianos mejorar sus habilidades innatas, con el afán de crear y desarrollar 

unidades productivas que les permita generar ingresos propios, para satisfacer sus necesidades y 

las de sus familias sin tener que optar por la ausencia que genera la desintegración y la pérdida 

del núcleo de la sociedad que es la familia. 

 

También es necesario implementar reformas curriculares a nivel de primaria y secundaria que 

incluya las cátedras de moral y cívica, para incentivar en la niñez y la juventud el respeto a las 

normas de moral y buenas costumbres que al momento se están pasando por alto y que provocan 

el incremento de la delincuencia y las pandillas en varios sectores de la sociedad, generando la 

inseguridad y sobre todo la pérdida de jóvenes y niños que son el futuro de la patria. 

 

Por lo expuesto se requiere que la sociedad exija al estado y que éste entregue a los ciudadanos 

planes y proyectos guiados a disminuir los niveles de migración, mediante la creación de 

fuentes de ingresos adicionales, que den posibilidades laborales a los ecuatorianos evitando que 

los mismos por necesidad abandonen su país y sus familias, aportando al crecimiento de otros 

países en desmedro del país en el que nacieron, olvidando las potencialidades que les ofrece el 

Ecuador. 

 

La microempresa es una respuesta válida a este fenómeno, mediante el financiamiento adecuado 

y la guía y asistencia técnica básica, muchos ecuatorianos pueden generar sus propias unidades 

productivas que les generan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y generar pequeños 

negocios, para desarrollarlos y convertirnos en pequeñas empresas familiares, que aporten al 

mejoramiento de los estándares de vida de todos sus componentes, generando fuentes de empleo 

y por ende aportando a la economía nacional, para amenguar de cierta forma los problemas por 

los cuales están atravesando los ecuatorianos. 

 

Esta labor nos involucra a todos, puesto que requiere de la presencia de toda la sociedad civil, 

para exigir a los gobiernos de turno, la atención necesaria a este problema, entregando 
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soluciones en el corto plazo, ya que caso contrario, mucha de nuestra fuerza de trabajo, seguirá 

buscando en otros países lo que no pueden obtener en el suyo, perdiendo nuestro país la 

posibilidad de crecer y salir del subdesarrollo en el que nos han sumergido las potencias 

económicas mundiales, las cuales se aprovechan de estos problemas para obtener beneficios 

propios, como es la mano de obra barata y explotada. 

 

Debemos luchar porque esta realidad cambie y aportar un granito de arena para buscar 

soluciones para evitar la delincuencia en el  Ecuador ya que es un fenómeno muy representativo 

desde hace mucho tiempo no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero, ya que la 

delincuencia juvenil es conocida como un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad 

pública de la sociedad. 

 

La delincuencia juvenil se origina por la ausencia de los padres que migraron a otros países 

buscando mejores días y tratar de dar una mejor educación de sus hijos, sin darse cuenta que al 

dejarlos a cargo de sus familias ya sean estos abuelos, tíos, hermanos no reciben el mismo 

cuidado que los padres por eso que los jóvenes o niños buscan cariño, apoyo y comprensión en 

la calle o uniéndose a cualquier grupo de pandillas y así generando más delincuencia en el país, 

ya que esta es un ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad 

industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o 

acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y en 

cualquier rincón de nuestra civilización. 

 

 

2.1.1.1.11 Antecedentes de la migración ecuatoriana.-  

Desde el punto de vista de migración ecuatoriana al exterior, el tratadista Alberto Acosta  dice: 

"Para entender la realidad de la emigración ecuatoriana hay que distinguir dos etapas 

cronológicamente bien definidas. Antes y después de 1998." (Ballestero, 2003) 

 

No obstante, la clasificación cronológica es bastante adecuada, pues el fenómeno migratorio 

sufre alteraciones en un momento del tiempo bien definido, arrojando cambios bien 

significativos en su estructura, velocidad, causas y efectos.  

Así, en Ecuador se pueden distinguir dos procesos migratorios distintos: 

 

A nivel de Ecuador el fenómeno de la migración hacia países considerados del primer mundo 

como los Europeos y los Estados Unidos es un fenómeno nacional relativamente reciente, 
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aunque en realidad, dicha migración es un fenómeno social que se producía desde los años 50, 

estas salidas se dieron principalmente en las provincias del sur de nuestro país. 

 

Es así que en el sur del Ecuador, en las provincias de Azuay y Cañar, en donde la migración ha 

sido una parte del paisaje social, económico y político desde finales de los 60, el número de 

detenciones de emigrantes que trataban de llegar a los Estados Unidos ilegalmente aumentó 

significativamente, mientras la crisis amenazaba más vidas. 

 

La migración laboral como una estrategia de supervivencia en tiempos de crisis financiera a 

menudo no toma la forma deseada por aquellos que se involucran en ella. Para las familias 

campesinas de la sierra, la migración frecuentemente forma parte de una estrategia para generar 

múltiples ingresos que pueden incluir la producción agrícola y artesanías, adicionalmente a la 

migración laboral interna e internacional.  

 

Cualquiera que sea la configuración de las ganancias económicas de esta estrategia, usualmente 

genera costos emocionales y sociales para los miembros de la familia involucrados. 

 

En las provincias de Azuay y Cañar, la migración de parientes a los EEUU ha afectado a las 

familias rurales. En los últimos años, en la medida en que las oportunidades de desempleo y 

subempleo han disminuido, cientos han asumido el riesgo de migrar hacia los EEUU, 

particularmente hombres jóvenes, muchos recién casados y generalmente con niños pequeños, 

que alguna vez miraron hacia las herencias de tierra como la forma de construir sus propios 

hogares, fijaron su mirada en los EEUU, especialmente hacia New York y Chicago, a trabajos 

en restaurantes y servicios. Desde la mitad de la década de los años 60, se estima que alrededor 

de 400.000 ecuatorianos, casi el 80% de las provincias de Azuay y Cañar, han emigrado a los 

Estados Unidos pero solo el  70% han podido entrar a los EEUU como indocumentados. 

 

A pesar de que las corrientes de emigrantes fuera de Azuay y de Cañar, se facilitan por las rutas 

clandestinas usando la economía informal de prestamistas o "chulqueros" y coyotes, éstos no 

han podido escapar al escrutinio de los periodistas y los investigadores sociales locales, varios 

reportajes, tesis, artículos publicados y libros, han prestado considerable atención a los efectos 

sociales de la migración en las comunidades de la región Azuay o Cañari,  particular interés ha 

concentrado las presunciones sobre los efectos que la migración tiene en la vida de las mujeres y 

niños que han sido abandonados cuando los esposos emigran.  

 

Respecto a los niños; profesores, trabajadores de salud pública y los representantes de las 

iglesias locales han reportado un marcado decrecimiento en el rendimiento escolar de las 
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escuelas más pobres y un incremento en el uso de drogas, alcohol,  y sobre todo el ingreso a 

pandillas los cuales generan la delincuencia juvenil. 

 

Con una pequeña variación, los investigadores han basado su explicación a estos problemas en 

la destrucción de las familias, la célula de la sociedad, precipitada por la migración. 

 

En las comunidades emigrantes, los problemas con los niños forman parte de un discurso 

recurrente sobre la migración, en el bajo Cañar las madres en particular marcaban su 

preocupación hablando sobre un pronunciado incremento de un grupo de nuevos desórdenes en 

los niños, que se manifiestan en una pena extrema, ira explosiva, actos de maldad y violencia, 

sumados a un rechazo general al llevar a cabo las actividades diarias.  

 

Casos de nervios el término más comúnmente utilizado por la gente para referirse a la totalidad 

de comportamientos individuales se manifiestan en los niños cuando son separados de sus 

padres por largos periodos de tiempo, casi siempre en casos en los que el padre ha emigrado a 

los EEUU o Europa. Compartiendo una serie de síntomas comunes con la depresión euro 

americana, los nervios empiezan con una profunda tristeza y desesperación expresadas en el 

dolor de corazón por la pérdida, pero pronto transformadas en expresiones abiertas de ira; si esto 

no se controla, conduce a las víctimas a agredir su cuerpo y en el peor de los casos a intentos de 

suicidio. 

 

En  el Ecuador, al igual que en la mayor parte de América Latina, los nervios son una 

enfermedad popular, sin embargo, éstos han sido típicamente entendidos como una aflicción de 

las mujeres adultas y no se los asocia generalmente a los niños. En mi investigación, me refiero 

a las discusiones sobre esta nueva enfermedad centrada especialmente en los niños, con mayor 

frecuencia en los varones, cuyos síntomas se atribuyen al haber sido abandonados por sus 

padres, o generalmente al sufrimiento consecuencia de la negligencia familiar. 

 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los ecuatorianos ya que estos son la 

mayor cantidad de emigrantes que viven en España porque la economía ecuatoriana ha ido 

decayendo cada día más. La población española ha  ido creciendo considerablemente. 

 

La población residente en España alcanza ya los 43,97 millones de personas, de los cuales 3,69 

millones son extranjeros, lo que supone el 8,4% del total de empadronados, según el avance del 

Padrón Municipal que, por primera vez, ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística de 

España. 
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Según este avance, provisional hasta que el Gobierno apruebe las cifras oficiales previo informe 

del Consejo de Empadronamiento, la población española ha crecido unas 770.000 personas en 

2004, un aumento que se debe principalmente a las más de 650.000 inscripciones de ciudadanos 

extranjeros. 

 

Las comunidades autónomas que han registrado los mayores aumentos de población  son 

Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. 

 

Los marroquíes, son el grupo más numeroso, seguidos de los ecuatorianos, los rumanos y los 

colombianos, seguido por los ecuatorianos. 

 

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el bote salvavidas 

del Ecuador, según algunos analistas como Alberto Acosta, los emigrantes aportan con 

aproximadamente 1400 millones de dólares anuales a la economía ecuatoriana 

convirtiéndose en el segundo aporte económico más importante después del petróleo 

estos ingresos que van hacia las familias de los emigrantes han permitido la circulación 

de dinero (dólares) lo cual hace que la economía ecuatoriana no termine por hundirse 

completamente. (Ballestero, 2003) 

 

Obviamente este fenómeno migratorio mundial de movilidad, se produce en su mayor parte por 

falta de trabajo, el subempleo, la pobreza. En realidad, son los factores económicos de un 

proceso de globalización sin justicia social, que desde luego ha originado una presión migratoria 

en los últimos veinte años, en el Ecuador con una incidencia mayor a partir del año 2000. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al igual que la de todos los países democráticos, 

establece la libertad de sus ciudadanos de salir y entrar de sus territorios, habiendo migrado en 

total, en los últimos diez años unos dos millones y medio de Ecuatorianos, de los cuales más o 

menos un millón y medio viven en los Estados Unidos de Norteamérica principalmente en la 

ciudad de New York; un poco más de medio millón en España, siendo al momento la 

comunidad Ecuatoriana la que encabeza las estadísticas de emigrantes, el 80% son emigrantes 

legales y el 20% son indocumentados, seguido de Marruecos, Colombia, Perú y otros países; 

otro medio millón de ecuatorianos tenemos en varios países del Continente Europeo, como en 

Italia, Alemania, Gran Bretaña, etc. 

 

Cabe destacar que el Ecuador no solamente es un país de emigrantes sino también, un país 

receptor de inmigrantes, así tenemos colombianos, peruanos y cubanos que han ingresado 

atraídos por el valor del dólar que frente al cambio de sus monedas de origen tiene mejor poder 
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adquisitivo, en el caso de los hermanos colombianos otro factor por el que han ingresado al 

Ecuador ha sido sus problemas de guerra civil interna. 

 

Para el Ecuador, así como para los países de la región, que tiene una apreciable corriente 

migratoria, las remesas han constituido indudablemente un instrumento de desarrollo y el lado 

positivo del fenómeno o problema social de la inmigración, a tal punto, que en Ecuador se 

contabiliza como el segundo rubro de ingreso o transferencia a la cuenta corriente de la balanza 

de pagos, después de la exportación de productos primarios como le petróleo, superando a los 

productos tradicionales como el banano y atún. 

 

El 83% de los emigrantes han coincidido en manifestar, que la principal causa de haberse 

desplazado a otro país, es enviar dinero a sus familias, cuyos receptores que se benefician de 

estos envíos representan a un 14% de ecuatorianos adultos, casi tres cuartas partes de mujeres 

que gana menos de 500 dólares. 

 

Aproximadamente el 61% de los receptores de las remesas, la usan en gastos diarios; pagan la 

renta, compran comida o medicinas, mientras que el 22% lo dedican a inversiones a largo plazo 

y el 17% a gastos superfluos o lujos. 

 

Como ustedes saben, millones de personas se desplazan hacia el norte o hacia el sur, para enviar 

sus remesas que constituyen una de las expresiones más importantes de la globalización, que 

buena parte de los países de la región se sostienen por sus emigrantes que trabajan legal o 

ilegalmente fuera en los países de primer mundo. 

 

Es necesario anotar, que gran parte de los fondos producto de las remesas que envían los 

emigrantes latinoamericanos a sus países de origen, se gastan en tramites por un valor de más de 

4.000 millones de dólares por concepto de envíos y manipulaciones en el envío de moneda, 

según el BID, van a mano de las agencias, convirtiéndose en un negocio lucrativo, mientras los 

perdedores resultan ser quienes trabajaron para ganar ese dinero. 

En cuanto al cobro por transacción de remesas, y si es un envío urgente, dependiendo de la 

agencia, se ha llegado a cobrar el 29,25 % del valor remitido. Mientras en el negocio pro el 

diferencial cambiario se ha cobrado hasta 5 centavos por cada dólar o una comisión de 0,2 por 

ciento. 

 

Los países latinoamericanos, están apoyando diferentes acciones y buscan la definición de 

políticas de modernización para bajar el costo de las remesas y facilitar el envío, a través de una 
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mayor regularización y supervisión de las casas de cambio y el fortalecimiento de las 

plataformas financieras. 

 

El arma más eficaz para combatir la pobreza en Latinoamérica no proviene de los gobiernos ni 

de la ayuda exterior, sino de las remesas de los emigrantes. Las remesas se han convertido en 

una de las principales fuentes de ingreso, según un informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Desde hace13años ha existido una influencia masiva de ecuatorianos hacia el exterior, los 

pobres y los excluidos de este país se han convertido en emigrantes, en su mayoría irregulares, 

que por la prensa son calificados como ilegales, de los cuales muchos han llegado a EEUU, 

España, Italia, Inglaterra.  

 

Las personas que más salen de nuestro país para otros países son de Cañar, Loja, Manabí y 

Guayas, provincias en las que la incidencia de la pobreza en el campo fluctúa entre el 78% a 

86%. 

 

Es así como el dinero que envían los ecuatorianos desde el exterior representa un pilar 

fundamental para sostener el consumo en la dolarización y, por ende, significa un ingreso 

importante para cerrar el creciente desbalance comercial y por cierto el déficit crónico de la 

balanza de servicios, ocasionado por la sangría de la deuda externa. 

 

A los efectos rápidamente descritos y analizados, que requieren todavía una mayor 

profundización económica, habría que complementarlos con un análisis social, cultural y 

político, pues es claro que el tema no se agota en lo económico; la emigración representó una 

válvula de escape social indiscutible y provocará diversos cambios en la estructura social y 

hasta política del Ecuador, un país que por efectos de ella, para bien o para mal, no volverá a ser 

lo que era antes. 

 

La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración internacional es la más 

reciente y común, las referencias más tempranas la sitúan en los años cincuenta, para la zona del 

Austro del país, luego de la crisis de la exportación de sombreros de paja toquilla ha sido muy 

grande. Pero la migración masiva contemporánea tiene su origen a fines de los noventa. Esta 

migración es particularmente importante no solo a nivel de las familias y comunidades afectadas 

sino a nivel nacional, por la gran cantidad de población movilizada y las enormes cantidades de 

remesas recibidas del exterior. 
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Esta nueva emigración es masiva y como tal ocurre a partir de la crisis económica de Ecuador, 

afines de los noventa. Solo en el año 2001, salieron alrededor de medio millón de personas, y el 

saldo entre las que entraron y salieron, favorables a las salidas, equivalió al 3% de la PEA; esto 

según los registros oficiales, que, vale aclarar, no da cuenta del importante desplazamiento 

informal. 

 

En este sentido, el nivel de afectación de la migración internacional en las familias ecuatorianas 

es importante. Según la "Encuesta de medición de indicadores sobre la niñez y los hogares" del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizada en el 2000, el 7.3% de los hogares del país 

se habría encontrado directamente afectado por la migración de población en búsqueda de 

trabajo. 

 

En segundo lugar los patrones de procedencia y destino de la migración han cambiado. Si bien 

la región Sierra de Ecuador sigue concentrando la mayoría de emigrantes, en la Costa se 

registran las mayores tasas de crecimiento de la población emigrante, sobre todo en los sectores 

urbanos. Ello va de la mano con el mayor crecimiento de la pobreza y el desempleo en esta 

región y sector. 

 

En cuanto al destino de la emigración, el gran cambio ha sido el mayor traslado hacia países 

europeos, principalmente España, en lugar de Estados Unidos, destino habitual de los 

emigrantes ecuatorianos. 

 

Como se sabe, el destino principal de este flujo ha sido Europa (con España e Italia a la 

cabeza) y, a pesar de su temor, este proceso ha adquirido una importancia crítica para la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Las migraciones han existido desde siempre; que si bien es cierta la problemática de la 

migración según notables tratadistas comienza con la etapa bíblica hasta el día de hoy, 

en base a esto los países determinan un estatuto legal, olvidando que ellos también 

pasaron por esto. 

 

La migración interna como un antecedente de la emigración ecuatoriana se da, a medida 

que tomaba forma la modalidad primario exportadora, y  con ella la incorporación del 

Ecuador a la División Internacional del Trabajo, se incrementaban poco a poco las 

diferencias entre los sectores urbano y rural.  

Los beneficios del auge cacaotero, desde finales del siglo XIX, y posteriormente los del 

auge bananero en la primera mitad del siglo XX, se concentraron casi exclusivamente 

en las ciudades de Guayaquil y Quito. (Acosta, 2006) 
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De acuerdo a lo manifestado por el anterior tratadista en Ecuador, la migración en los primeros 

años, fue interregional, porque los habitantes se trasladaban desde las ciudades pequeñas a las 

grandes donde se presentaban buenas oportunidades de trabajo y subsistencia, desatándose un 

flujo poblacional desde sectores rurales hacia sectores urbanos como las grandes ciudades de 

Quito y Guayaquil. 

 

En tercer lugar, como en casos anteriores, la mayor parte de los emigrantes son jóvenes, hijos o 

hijas de hogar, sin embargo, los jefes de hogar y cónyuges participan cada vez más. Ello sugiere 

que las condiciones de desestimulo en el país son cada vez mayores y la gente está dispuesta a 

asumir mayores riesgos. Se puede esperar, entonces, por un lado, mayores impactos en las 

familias y, por otro lado, la continuación de la emigración por reunificación familiar. 

 

En cuarto lugar, la emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con una 

estrategia económica familiar y, en este sentido, se identifica por la migración interna, la 

diferencia está en la escala de la movilidad, tanto espacial como económica. Por un lado, la 

emigración compromete a más de un miembro de la familia, y, por otro lado, si bien existen 

decisiones individuales, la aprobación y soporte de la familia es muy importante, en términos 

económicos y extraeconómicos. 

 

En quinto lugar, los que migran al exterior no son los más pobres, por las obvias barreras de 

costo, migra la gente con cierto ingreso, experiencia laboral y calificación, entonces más allá de 

una estrategia de supervivencia, la migración es también una estrategia familiar de movilidad: lo 

que busca con nuevas oportunidades un mejor futuro, que no se vislumbra en Ecuador, ni con 

mayor capacitación, por tanto, los factores influyentes no son solo económicos. 

 

Los ecuatorianos se han visto favorecidos por los acuerdos de 1962 en el que los ecuatorianos 

tenían un acceso libre hacia España como turistas sin ninguna visa, ahora las autoridades 

españolas son mucho más exigentes porque no son muy amables al momento de recibir a los 

ecuatorianos porque los agentes de migración antes de aceptar el acceso de los ecuatorianos 

turistas les hacen muchas preguntas como por ejemplo ¿cuánto dinero tiene?, ¿cuán estable es 

su economía?, ¿tiene un pasaje de regreso? y los aceptan solo si sus respuestas les convence de 

lo contrario tiene que regresar inmediatamente hacia el Ecuador. 

 

Por este motivo los ecuatorianos emigrantes dejan en el Ecuador una cuenta con 2000 o 2500 

dólares para así poder burlar a las autoridades de España, pero los ecuatorianos tienen una 

ventaja al viajar hacia los países bajos ya que las autoridades de dichos países no son muy 
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exigentes con respecto a los emigrantes y por lo tanto no hacen muchas batidas o búsquedas de 

emigrantes ecuatorianos. 

 

Lo novedoso en el fenómeno migratorio actual requiere de una comprensión más completa que 

la que aquí ofrecemos, aun así la evidencia disponible sugiere varios rasgos notables. Primero, 

la emigración masiva estuvo precedida al menos por dos grupos de emigrantes.  

 

Los Otavaleños estaban presentes, aunque en números pequeños a finales de los años setenta o 

comienzos de los ochenta y los Lojanos quienes parecen estar representados en la proporción de 

emigrantes ecuatorianos, han emigrado a España para trabajar, al menos desde principios de los 

años noventa y pueden haber sido los que prepararon el camino para la familia y amigos una vez 

que la economía ecuatoriana se deterioró. 

 

Otras regiones de la Sierra, parecen haber enviado más emigrantes a España que las provincias 

costeras, con una excepción importante. Los emigrantes del tradicional "eje central" de las 

provincias de Azuay y Cañar se unieron relativamente más tarde a esta corriente migratoria, y 

en cantidades relativamente menores. 

 

De los casi 37,000 ecuatorianos registrados al ingresar a España en 1999, sólo 2,000 parecen ser 

originarios de las provincias de Azuay o Cañar. Este hecho puede ser explicado, por dos 

factores:  

 

1) Centro-Sur del Ecuador había ya enviado miles de emigrantes a los Estados 

Unidos y por consiguiente el potencial de la fuente migratoria estaría agotado 

en comparación a otras regiones, y  

2) La mayoría de las familias del Centro - Sur, incluso de aquellas rezagadas de 

las fases iníciales de emigración, tienen miembros familiares inmediatos o 

lejanos en los Estados Unidos, por lo que esperarían el acceso en base a redes 

que enlazan los dos lugares. Dado que las redes transnacionales a los Estados 

Unidos son dependientes de las conexiones sociales y económicas y están 

geográficamente concentradas en las provincias de Azuay y Cañar, la mayoría 

de los otros ecuatorianos no tienen acceso a estas redes que perpetúan las 

conexiones con Nueva York y Estados Unidos. 

La falta del requisito visa y el costo relativamente bajo de emigrar a España, sin embargo, 

pondría menos obstáculos para migrar y aparentemente más oportunidades de empleo para las 
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mujeres. Una investigación preliminar señala que las redes que unen al Ecuador y a España se 

basan en los hogares, pero la rapidez de la emigración y la escala nacional de emigración, al 

igual que las entrevistas a ecuatorianos en España en el 2000 sugieren que tener familia 

establecida en España que conozca sobre el cómo emigrar, acerca de posibilidades de 

alojamiento y oportunidades de empleo, facilita la emigración, aunque esto no haya sido un 

requisito previo. Algunos emigrantes han partido sin familia o amigos que esperen por ellos; 

otros han ido con débiles conexiones. 

 

Un segundo rasgo interesante acerca de la migración ecuatoriana a España es que lograron 

encajar dentro de una economía española que continúa demandando mano de obra de bajos 

salarios, semicalificados, y con preferencia, en el caso de los hombres para trabajos agrícolas y 

hacia las mujeres para el servicio doméstico.  

 

España parecería ser entonces, un destino lógico para los emigrantes ecuatorianos dadas las 

similitudes culturales y de idioma, pero hasta mediados de los años ochenta, España era un país 

de emigrantes con una consistente tasa de desempleo entre 15% y 20%. Sin embargo, desde 

mediados de los años ochenta, España se ha vuelto un destino importante para los emigrantes 

documentados e indocumentados. A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, 

cuando la economía española entra en auge, muchos jornaleros agrícolas españoles pudieron 

encontrar mejores trabajos, creando así un vacío en la oferta de empleo. 

 

De manera similar, conforme los ingresos de la clase media aumentaron, la demanda para 

servicio doméstico puertas adentro también aumentó, pero las mujeres españolas que llenaban 

esos puestos pudieron encontrar otro empleo escapando de esta forma de trabajo. 

 

Tanto las labores agrícolas como las de servicio doméstico fueron cada vez más ocupadas por 

inmigrantes del norte de África, América Latina y Asia, muchos de los cuales habían obtenido 

permisos de trabajo de corto plazo. 

 

Una fuerte asimetría de género se desarrolló conforme las posiciones de servicio doméstico que 

fueron ocupadas mayoritariamente por mujeres, principalmente de República Dominicana, Perú 

y las Filipinas y los trabajos agrícolas fueron ocupados mayoritariamente por hombres del norte 

de África y en menor grado de América Latina y Asia. La demanda para el servicio doméstico y 

la labor agrícola persiste y el gobierno español ha buscado cubrir esta demanda concediendo 

entre 86.000 y 126.000 permisos de trabajo por año durante los años noventa. 
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Los emigrantes ecuatorianos encajaron en el agrupamiento ocupacional por género y en la 

concentración geográfica de Latinoamérica, especialmente respecto a los inmigrantes 

dominicanos que arribaron antes que ellos. A pesar de que la mayoría de informes de prensa 

ecuatoriana ponen énfasis en el número de hombres que trabajan en agricultura y en la 

construcción, la corriente migratoria a España fue liderada por mujeres, y la mayoría de 

ecuatorianos que viven allí son mujeres.  

 

En 1997 más del 58% de los emigrantes con destino a España, unos 62.3% de ecuatorianos 

registrados por las autoridades en la Comunidad de Madrid en 1999 y 67% de ecuatorianos con 

residencia y con visas de trabajo válidas, eran mujeres. 

 

Este patrón de migración dominado por mujeres refleja el aumento en la demanda para 

ocupaciones donde aquellas dominan: servicio doméstico puertas adentro, limpieza, cuidado de 

niños y ancianos; ello se refleja, en términos de la política laboral española, al haber emitido, 

entre dos tercios a tres cuartas partes, de los permisos de trabajo para ecuatorianos, a mujeres. 

Las mujeres están migrando a partir de una variedad de situaciones familiares. Algunas se están 

uniendo a parientes masculinos en España, pero muchas son solteras o emigran sin sus esposos. 

Esto difiere de la corriente migratoria hacia EE.UU. donde es raro que las mujeres casadas 

emigren antes de la salida de su marido, y muchas emigran después de que su marido les 

auspicia. Este modelo de mujeres que lideran la corriente de emigración para trabajar 

mayoritariamente en el servicio doméstico en Madrid y Barcelona concuerda con el modelo 

establecido por peruanos y otros emigrantes Latinoamericanos.  

 

Si las experiencias de las mujeres ecuatorianas son similares a las que el autor Escrivá 

reporta sobre las experiencias de mujeres peruanas en Barcelona, puede entonces 

esperarse que las mujeres estén siguiendo a su familia y amigos a España y que sus 

motivos iníciales para emigrar estén íntimamente ligados a las carreras y supervivencia 

de miembros inmediatos de la familia, pero la autonomía y el escape de una sociedad 

con hogares patriarcales, también son factores importantes. 

 

Además, se da el caso de muchas mujeres relativamente bien educadas que pueden ganar 

autonomía, pero experimentan un estatus social y económico inferior en comparación al que 

tuvieron en su lugar de origen. 

 

Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos llega a España sin un permiso de trabajo e 

inmediatamente contacta a amigos y familiares para buscar trabajo y/o un patrocinador que 

pueda hacer una oferta de contrato formal. Los inmigrantes usan lugares de reunión públicos 
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http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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como los parques de El Retiro y El Oeste en Madrid, donde miles socializan cada domingo y se 

enteran sobre oportunidades de empleo.  

 

Aquellos con suficiente suerte para obtener un permiso de trabajo están usualmente restringidos 

a un empleo de corto plazo y con sueldos relativamente bajos. En 1998, el 56.6% de los 

permisos de trabajo eran válidos para un año o menos y 76% para dos años o menos. 

 

Un tercer rasgo notable que ha sido reportado, aunque no está documentado formalmente, es 

que los ecuatorianos en España provienen de una variedad de situaciones y posiciones 

económicas así como de grupos étnicos, y van desde trabajadores pobres de zonas rurales y 

urbanas, a quiteños relativamente acomodados, poblaciones indígenas, mestizas y blancas.  

 

Otros autores dicen: 

 

Jokisk Brand dice: 

 

En tales circunstancias en la década de los noventa, al entrar el país en mayor crisis de 

su historia, se inicia un proceso inédito de emigración, cuya magnitud y velocidad no 

tienen precedentes.  

 

En efecto, según varias estimaciones, desde 2000 a 2004, más de un millón de 

ecuatorianos habrían salido del país.  (Jokisk & Kile, 2006). 

 

Vidal y Moreno reportan tres grupos económicos entre los emigrantes ecuatorianos: los 

que no pueden cubrir sus gastos diarios en el país, aquéllos que pueden cubrir sus 

necesidades básicas diarias pero no pueden lograr un estándar de vida más alto, y gente 

de la clase media y media alta cuyo bienestar económico cayó considerablemente como 

resultado de la crisis económica. 

 

Aquellos que están económicamente mejor y que tienden a ser también mestizos o blancos, 

informan que se sienten humillados realizando trabajos que solamente realizarían personas 

indígenas o pobres en el Ecuador. Algunas ecuatorianas que trabajan actualmente como 

domésticas puertas adentro en España, hace sólo algunos años contrataban domésticas en el 

Ecuador. 

 

Una última característica significativa de la migración masiva tiene relación con los cambios 

operados por el que ocurrió conforme gobierno español en materia de políticas para inmigrantes 

y que por consiguiente atrapó a los ecuatorianos en un "experimento legal". La legislación 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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aprobada en enero del 2000 dio a los inmigrantes "ilegales" amplios derechos incluyendo 

garantías para la educación, cuidados médicos, el derecho de libre reunión y protesta, la 

reunificación familiar y el adherirse a sindicatos; se podría multar a los inmigrantes ilegales, 

pero la deportación era improbable. 

 

En este marco, en Enero del 2001 Ecuador y España firmaron el primero de cuatro acuerdos 

bilaterales que España firmaría en los siguientes siete meses. Los acuerdos tienen la intención 

de reducir el tráfico de inmigrantes y dar un trato preferencial a los obreros de los países fuente. 

"La operación Ecuador" estipula los permisos de trabajo y/o residencia de un número no 

especificado de ilegales ecuatorianos que vivían en España antes del 22 de enero del 2001 para 

lo cual debían manifestar su acuerdo en retornar voluntariamente, mientras que el gobierno 

español acordó pagar por los vuelos a Quito y el retorno a Madrid. 

 

Los ecuatorianos mostraron sus reservas frente a la promesa española y la Asociación 

Rumiñahui, de residentes en España etiquetó al acuerdo de absurdo y una traición a los 

emigrantes ecuatorianos. A pesar del escepticismo ecuatoriano, la subestimación hecha por 

España sobre cuantos ecuatorianos se inscribirían en ese programa, y el caos que causaron las 

declaraciones públicas contradictorias, 24.884 ecuatorianos se inscribieron en el programa para 

fines de febrero, a pesar de que España sólo devolvió a 4.069 ecuatorianos a Ecuador para su 

"regularización". Los otros 20.789 recibieron permisos de trabajo o residencia sin retornar al 

Ecuador. El legalizar a casi 25.000 ecuatorianos incrementa el número de ecuatorianos con 

permiso de residencia a más de 55.000, pero indudablemente deja a decenas de miles sin este 

estatus legal. 

 

La continuación de la migración a los Estados Unidos y el éxodo masivo a España han ampliado 

el rol del Ecuador dentro de la economía global en tanto exportador de personas y como un 

importador de remesas. El Fondo Monetario Internacional estima que las remesas aumentaron 

de menos de 100 millones de dólares en 1994 a 840 millones en 1998. Si estas cifras son 

relativamente exactas, las remesas se han tornado en la segunda fuente más importante de 

ingresos desde el exterior, seguida solamente por las exportaciones de petróleo.  

 

Conforme la emigración ha cambiado de un fenómeno predominantemente regional a un 

fenómeno de carácter nacional, los hogares de todo el Ecuador están entrando en una economía 

migratoria, con la consiguiente dependencia de las remesas, experiencia que los hogares en 

Azuay y Cañar han vivido por más de una década. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Aun así, esta forma de dependencia económica no debe ser condenada tan a la ligera; migrar en 

busca de oportunidades económicas no es nuevo y las remesas proporcionan oportunidades a las 

personas que han estado excluidas de la economía ecuatoriana. Los hogares a lo largo de la 

Sierra del Ecuador durante muchas décadas necesitaron combinar la producción agrícola con las 

ganancias fuera de sus tierras, lo cual requirió comúnmente de migraciones internas, hacia la 

costa o centros urbanos. 

 

La migración internacional es una extensión radical de la migración doméstica, requiriendo 

ausencias de largo plazo y un riesgo económico y personal mayor, pero también posibilita un 

incremento sustancial en el ingreso del hogar, algo que la migración doméstica no provee. 

 

En este sentido, la migración les permite controlar sus ingresos y economías en tanto no 

dependen del manejo de las políticas económicas nacionales; las remisiones no son controladas 

por el gobierno, ni son los emigrantes forzados a simplemente esperar por el goteo de los auges 

de exportación del banano o el camarón. Más bien, los emigrantes y sus familias asumen 

enormes riesgos para ganar dinero en economías de altos salarios evitando la incertidumbre de 

la economía ecuatoriana para mejorar su posición económica. 

 

Las transferencias de los emigrantes son dedicadas a numerosos gastos dependientes de varios 

factores, que no están necesariamente limitados a la posición del emigrante dentro de la familia 

ampliada, tales factores son: entre otros, el lapso de que el emigrante ha estado lejos, las 

emergencias familiares, las deudas, y la intención de reunir a la familia en el exterior.  

 

Pagar la deuda que obtuvieron para la emigración y pagar las necesidades básicas incluyendo la 

educación de los niños son normalmente las primeras prioridades de las remesas, seguido por 

adquirir o construir una casa moderna, también financiar la emigración indocumentada de un 

miembro cercano de la familia y la adquisición de tierras. 

 

Después de que la deuda ha sido pagada y las grandes inversiones en una casa y posiblemente 

en una parcela de tierra, lo que normalmente ocurre dentro de los tres primeros años, gastan las 

remisiones en artículos suntuarios como equipos de sonido y otros electrodomésticos, sin 

embargo, las remesas pueden disminuir a una cantidad de subsistencia mensual o bimensual, 

cantidad que pagará muchas de las necesidades básicas, pero no permitirá ningún ahorro en el 

Ecuador. 

 

Hay evidencia para demostrar que, aunque las remesas de los emigrantes son el segundo rubro 

de exportación más rentable del Ecuador pueden ocasionar altos costos. Muchas comunidades 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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han perdido a la mayoría de sus residentes y el deterioro social trae como resultado otros males 

sociales. 

 

 

2.1.1.1.12 Rutas de la migración irregular 

En el Ecuador una de las principales formas de migrar es mediante el tráfico ilegal, en gran 

parte a través de la ruta marítima y en menor grado por tierra triangulando la salida por terceros 

países, para a su vez continuar por tierra o por vía aérea al lugar de destino.  

 

Si se tiene en consideración la realidad del país caracterizada por la falta de 

oportunidades laborales, remuneraciones bajas, exclusión social, restringido acceso a los 

servicios de salud y educación, así como la inestabilidad política, no es difícil concluir 

que el deseo de buscar oportunidades en el extranjero continuará y que, ante la 

imposibilidad de hacerlo legalmente debido a las restricciones de visado de los países de 

destino (Estados Unidos y los países de la Unión Europea) la principal vía será a través 

del tráfico ilegal. (Troya, 2006). 

 

En la actualidad el Ecuador es parte de normas jurídicas internacionales que combaten 

el tráfico ilegal de migrantes como el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 

tierra, mar y aire, Adicionalmente cuenta con legislación nacional contenida en el art. 

440 del Código Penal. (Ley reformatoria Código Penal, 2006). 

 

Sin embargo, se debe reconocer que el tráfico ilegal de migrantes no terminará con el aumento 

de las sanciones; es una realidad que rebasa el área penal. Se deben buscar alternativas para la 

migración legal, como iniciar negociaciones con otros países para suscribir acuerdos de flujos 

migratorios como el que se tiene con España. 

 

 

2.1.1.1.12.1 Puntos de salida y rutas de la migración irregular 

Las rutas por las cuales los ecuatorianos se dirigen hacia los Estados Unidos varían según los 

controles ejercidos en los lugares de salida en Ecuador, así como en los países de tránsito. Son 

rutas que también responden a las diferentes estrategias de los coyoteros para evadir los 

controles fronterizos. 
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Con el fin de contar con una idea aproximada de los diferentes caminos que se siguen en esta 

peregrinación baste citar las relaciones de estos hechos, recogidas de publicaciones de varios 

diarios nacionales de los últimos dos años: 

 

Mayo 2007: Durante varios días permanecen en la Isla del Coco, en Costa Rica, 88 emigrantes, 

la mitad de ellos peruanos cuando su nave naufragó cerca de esas islas. 

 

Junio 2008: Un grupo de migrantes ecuatorianos, colombianos y un boliviano fue detenido en 

La Paz por usar documentos falsificados con los que pretendían ingresar a Chile para viajar a 

Europa. 

 

Abril 2009: Son detenidos en el aeropuerto de Guatemala ciudadanos ecuatorianos con visas 

falsas guatemaltecas, obtenidas según afirmaron en Venezuela de una red internacional de 

tráfico de personas. 

 

Julio 2010: 114 migrantes son rescatados en un barco frente a Manta. 

 

Agosto de 2011: Un grupo de ecuatorianos conjuntamente con migrantes dominicanos fue 

deportado cuando pretendían ingresar ilegalmente a Puerto Rico. 

 

Febrero 2012: En Nicaragua fueron detenidos migrantes dominicanos, ecuatorianos y 

colombianos que ingresaron ilegalmente al país en su tránsito a los Estados Unidos. En esta 

ocasión la ruta se originó en la isla colombiana de San Andrés continuando hacia la isla 

nicaragüense de Corns Island, en el Caribe, luego hacia el sur desde donde la intención era 

seguir a Honduras, rumbo a Guatemala, México y Estados Unidos. 

 

La triangulación de la migración por Bolivia, también es recurrente, ya que el migrante ingresa 

solamente con la tarjeta andina, se le provee de pasaporte boliviano falso lo que permite el 

ingreso a Guatemala. 

 

Un gran número de los barcos que salen de las costas ecuatorianas tienen como destino la costa 

de Guatemala, particularmente Puerto Ocó, desde este punto los migrantes son trasladados a la 

frontera con México, país que se cruza por tierra, en camiones, buses y trenes. Continúa el viaje 

a los Estados Unidos, cruzando zonas desérticas y llegando a ciudades como Los Ángeles. 

 

La provincia de El Oro en los últimos meses se ha convertido en una de las zonas de salida de 

embarcaciones con migrantes más utilizada por los traficantes. Es así como en el mes de julio de 
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2006 se registraron tres intentos de viaje clandestino de ecuatorianos y extranjeros con destino a 

Centroamérica. Según las autoridades de la capitanía hay alrededor de 40 puntos de los cuales se 

puede zarpar. 

 

Es difícil establecer el número de embarcaciones que salen del país con migrantes a bordo. En 

criterio del Comisionado de la Defensoría del Pueblo en Manabí, William Salazar, 13 

embarcaciones zarpan mensualmente de forma ilegal desde diversos puntos de la Costa del país. 

“De estos solo son capturados entre dos o máximo tres. Los otros consiguen llegar a su destino” 

 

 

2.1.1.1.13  Factores de la migración ecuatoriana 

Posiblemente a más de las huelgas y protestas, ningún otro hecho ha servido como indicador de 

la frustración de los ecuatorianos en tiempo de crisis, como son las olas masivas de migración, 

en los últimos dos años, las redes de migración tradicional que unían al Ecuador y a los Estados 

Unidos  (particularmente en el área metropolitana de las ciudades de New York y Chicago) se 

han intensificado, mientras los ciudadanos han forjado nuevos lazos con España y otros países 

de Europa.  

 

Si bien la mayoría de los flujos migratorios son producto de la pobreza en los países de origen, 

la migración tiene otros factores relacionados con las condiciones culturales y políticas de los 

países en desarrollo, que provocan la expulsión de personas a diversos destinos. 

Más de dos millones de ecuatorianos que han salido del país tienen el derecho a mantener 

vínculos espirituales con su nación y raíces familiares, como a disfrutar de la protección de los 

derechos garantizados por la Constitución de la República y por los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

Ciudadanos de todas las clases y etnias han buscado un alivio a la crisis eligiendo salir;  a 

España y esta cifra tuvo incrementos fijos una vez que la crisis se intensificó. En el sur del 

Ecuador, en las provincias de Azuay y Cañar, en donde la migración ha sido una parte del 

paisaje social, económico y político desde finales de los 60, el número de detenciones de 

emigrantes que trataban de llegar a los Estados Unidos ilegalmente aumentó significativamente, 

mientras la crisis amenazaba más vidas.  Los factores determinantes de la migración son tanto 

de expulsión como de atracción.  
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Los factores de atracción y de repulsión que afectan a las migraciones. Los factores económicos 

son muy importantes. El mejorar el nivel y la calidad de vida suele estar en la raíz de todo 

movimiento. 

 

Los factores de atracción se deducen fácilmente: la oferta de abundante empleo, los salarios más 

elevados que en el lugar de origen, la posibilidad de adquirir tierras, las facilidades del idioma, 

etc. 

Ciudadanos de todas las clases y etnias han buscado un alivio a la crisis eligiendo salir; en los 

primeros seis meses de 1999, 172.320 personas salieron a España y esta cifra tuvo incrementos 

fijos una vez que la crisis se intensificó.  

 

En el sur del Ecuador, en las provincias de Azuay y Cañar, el número de detenciones de 

emigrantes que trataban de llegar a los Estados Unidos ilegalmente aumentó 

significativamente, mientras la crisis amenazaba más vidas. (Marmora L. , 1997) 

 

Los factores determinantes de la migración son tanto de expulsión como de atracción. Veamos 

algunos factores de expulsión: 

 

 

2.1.1.1.13.1 La inestabilidad social y política 

En la historia de las migraciones constatamos que en los últimos cincuenta años se han dado 

cambios revolucionarios en nuestro continente. Hasta los años cincuenta y setenta, muchos 

países de América Latina fueron meta de fuertes inmigraciones: Brasil, Argentina, Chile, 

Uruguay, Venezuela atrajeron a millones de europeos y asiáticos. Luego vinieron las 

superaciones de la emergencia post-bélica de Europa, la crisis petrolera y la llegada de las 

dictaduras de derecha en el sur o las revoluciones de izquierda en el centro de América. Debido 

a esas circunstancias, América Latina ya no era polo de atracción para emigrantes. 

 

Hoy se sigue viviendo un clima de inestabilidad política y social, que ocasiona dos tipos de 

migraciones. Una de tipo masivo, como son el caso de la migración interna en Brasil o de los 

desplazados internos de Colombia que, bajo la amenaza de los alzados en armas y por vivir en 

zonas de conflicto, se ven obligadas a marcharse del campo a las grandes ciudades en grupos de 

hasta 3.000 personas a la vez.  

 

La otra de tipo “cuentagotas” de personas que por temor a secuestros, extorsiones o falta de 

oportunidades de trabajo se alejan de su país bajo el disfraz de turista para nunca más volver. 
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Algunos casos: Colombia frente a la incertidumbre política y crisis económica; México, Perú y Venezuela 

con los recientes cambios de gobierno y enfoques sociales y económicos. Es relevante el caso de 

Venezuela que ha pasado de ser un país de inmigración a país de alta emigración y, junto con Colombia, 

es, hoy en día, el país con más elevada “fuga de cerebros” del continente.  (Consejera del Servicio 

Exterior Ecuatoriano). 

 

 

2.1.1.1.13.2 La pobreza 

En el Ecuador y en muchos países de América Latina, con raras excepciones, tienen una historia 

de pobreza y miseria. Con el pasar del tiempo muchas cosas han cambiado pero la proporción 

de pobreza sigue aumentando. El Profesor Lelio Mármora nos da unas pistas para la 

comprensión del caso. 

 

Profundos cambios se produjeron en las sociedades para se posesionaren en esta nueva dinámica 

de la economía. Ajustes estructurales para disminuir el déficit fiscal, y la búsqueda de mayor 

productividad, incorporando eficiencia organizacional y tecnología, se han transformado en las 

metodologías básicas para lograr una mayor competitividad en estos mercados ampliados. 

Ambos procesos han provocado importantes modificaciones en los mercados de trabajo, 

incrementando los índices de desocupación, o reduciendo los salarios reales de considerables 

sectores de las sociedades. 

 

En el caso de los países en desarrollo, este efecto se potencia a su vez por la incapacidad 

estructural para generar empleos. Incapacidad derivada en gran parte de la poca disponibilidad 

de recursos para inversiones productivas, los cuales se ven disminuidos tanto por el efecto de las 

trasferencias de capital que implican los pagos de las abultadas deudas externas, como por el 

permanente deterioro de los términos del intercambio de bienes. Es la profundización de la 

brecha entre pobreza y riqueza un excelente promotor de migraciones de masa. 

 

Muchos países no han podido crear suficientes empleos para muchos jóvenes que llegan a edad 

laboral. A estas presiones en los mercados de trabajo se añaden las mayores expectativas que se 

adquieren en base a los aumentos en los niveles educativos y un mejor conocimiento acerca de 

las condiciones de vida en otras partes del mundo. 
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2.1.1.1.14 Tipos de migración 

2.1.1.1.14.1 Según el tiempo 

 Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo 

de tiempo y después regresa a su lugar de origen. 

 Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera 

permanente o definitiva. 

 

2.1.1.1.14.2 Según su carácter 

 Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que 

amenazan su vida. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. 

 Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad 

propia en busca de una mejor calidad de vida. 

 

 

2.1.1.1.14.3 Según su destino 

 Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es 

decir, se traslada a otra región o lugar. 

 Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. 

 Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la 

duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración 

se denomina externa o internacional e interna o nacional en caso contrario. Las 

migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar de 

salida y como inmigración en el lugar de llegada.  

 

Se denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la diferencia entre emigración e 

inmigración.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Saldo_migratorio
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Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor que la emigración y 

negativo en caso contrario. En algunos textos se denomina emigración neta al saldo migratorio 

negativo e inmigración neta al saldo migratorio positivo.  

 

En cuanto a la duración de las migraciones se pueden considerar las migraciones temporales, 

que a veces son migraciones estacionales para trabajar en las cosechas, regresando después a sus 

lugares de origen; y las migraciones definitivas, cuando los emigrantes se establecen en el país o 

lugar de llegada por tiempo indefinido.  

 

Muchos de ellos migran a los Estados Unidos por la vía ilegal, pagando los servicios de polleros 

o coyotes (traficantes de personas) y viajando en condiciones en las que ponen en alto riesgo su 

vida. Lo mismo sucede en otros continentes y países aunque los traficantes de personas, así 

como los medios de emigración y el tratamiento de la inmigración ilegal en los distintos países 

reciben otros nombres y los problemas varían a lo largo del tiempo (las políticas migratorias 

pueden variar) y del espacio: las políticas migratorias pueden variar, y de hecho varían, de país 

en país.  

 

El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), una oficina de las 

Naciones Unidas ubicada en Ginebra que se encarga de la situación mundial de los refugiados y 

de sus problemas humanitarios cada vez más graves, ha editado numerosos trabajos sobre este 

tema. 

 

El fenómeno migratorio ha adoptado diversas modalidades, predominantes en épocas distintas 

de la evolución social e histórica del hombre, las principales de ellas son las siguientes: 

dispersión, invasión, conquista, colonización e inmigración moderna. 

 

La dispersión, se remonta hasta los origines mismos del hombre. Es un desplazamiento al azar, 

sin rumbo u objetivo fijo, buscando donde hallar los medios de subsistencia, que no brinda el 

lugar de residencia. 

 

La invasión, como fenómeno sociológico, no es exactamente la de expresión de dominio, por 

medio de la operación militar del mismo hombre; se refiere, más bien a un tipo de migración en 

masa de pueblos de cultura inferior, sobre otros de cultura superior. Como tipos de esa clase de 

migración, encontramos las invasiones de los pueblos Germánicos, sobre el Imperio Romano, 

en los siglos IV y V de nuestra era. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
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Generalmente, este movimiento ocurre con éxito, cuando el pueblo de superior cultura recibe la 

invasión y se encuentra en decadencia o desintegrado en su organización. Pero casi siempre, 

también, las instituciones y las técnicas superiores del pueblo sojuzgado, van imponiéndose a 

los invasores y al fin predominan, logrando una victoria póstuma sobre los vencedores. Tal fue 

el caso, entre las tribus germánicas bárbaras y la civilización romana. 

 

La conquista viene a ser el reverso de la invasión, desde el punto de vista sociológico. Se 

efectúa por un pueblo superior y bien organizado, sobre otro de cultura inferior. Como tipo de 

ellas tenemos la conquista de las Galias, por los romanos. Generalmente, la conquista no 

despoja de la propiedad de las tierras a sus primitivos dueños, ni impone credos o sistemas de 

vida distintos. 

 

La colonización es la más violenta e influyente, en sus efectos, de las formas de migración. 

Viene a ser tipo de conquista total, realizando por núcleos procedentes de pueblos más 

poderosos y mejor organizados, en territorios habitados por pueblos inferiores, los cuales son 

despojados de sus tierras y reducidos a servidumbre, las más de las veces. La colonización de 

América, es el caso típico de esta forma de migración violenta. 

 

Migración voluntaria es el movimiento migratorio realizado por un pueblo, al desplazarse de un 

área a otra, que puede estar determinado por numerosos factores. Se trata de un movimiento 

libre, por lo que sus efectos sobre las personas incluidas en él, serán del todo diferentes de los 

que se puedan presentar, cuando se trata de una acción forzada, ya que en el movimiento 

migratorio voluntario, los movimientos serán considerados por los individuos que participa, por 

los beneficios que pueden obtenerse: mejoramiento climático; fertilidad de tierras; aguas, 

pastoreo, fuentes de trabajo o de riqueza, mayores; oportunidades de superación, tranquilidad; 

pero el cambio también puede obedecer a una inspiración o perseguir algún ideal, como: la 

migración de Abraham hacia las fuentes del Jordán; la liberación del pueblo hebreo bajo el 

caudillaje de Moisés; la migración de los pueblos aztecas hacia Tenochtitlán.  

 

La migración forzada se presenta, por lo general, debido a causas naturales o fuentes de trabajo, 

que constituyen la base de seguridad de un pueblo, como: el abandono de la ciudad de 

Guatemala, en el siglo XIX; la huida de los habitantes del pueblo, donde nació el volcán 

Paricutín, en el estado de Michoacán; en la década de los años cuarenta del siglo XX, la 

despoblación de ciudades y pueblos mineros como Real de Pozos, Guanajuato. 
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2.1.1.1.15 Tipos y características de la migración 

a. Asistida 

Movimiento de migrantes realizado con la asistencia de uno o varios gobiernos o de una 

organización internacional; distinta a la migración espontánea y sin ayuda. 

 

b. Facilitada 

Migración regular alentada o estimulada, haciendo que el viaje de las personas sea más fácil y 

conveniente. Ello puede comprender distintas medidas, entre las cuales, por ejemplo, la 

modernización del sistema de visado o procedimientos y personal más eficiente en la inspección 

de los pasajeros. 

 

c. Espontánea 

Movimiento de personas o grupo de personas que inician y realizan sus planes de migración, sin 

asistencia. Por lo general, esta migración es causada por factores negativos en el país de origen 

y por factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia de asistencia del 

Estado o de cualquiera otro tipo de asistencia nacional o internacional. 

 

d. Forzosa 

Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa 

la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o 

humanas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como 

personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, 

hambruna o proyectos de desarrollo). 

 

e. Masiva  

Movimiento de un gran número de personas. 

 

f. Individual 

Caso en el que la persona migra individualmente o como grupo familiar. Algunos movimientos 

son por lo general autofinanciados; otras veces son patrocinados por otros individuos, 

organismos o gobiernos, en oposición a programas de migración masiva. 
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g. Interna 

Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer 

una nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos 

se desplazan en el país pero permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas 

urbanas). 

 

h. Internacional 

Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para 

establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello 

han debido atravesar una frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos. 

 

i. Irregular o Ilegal 

Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o 

receptor. No hay una definición universalmente aceptada y suficientemente clara de migración 

irregular. Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la 

estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los 

documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un 

determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en 

los casos en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o 

pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del país. Hay 

sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el uso del término de migración ilegal a los 

casos de tráfico de migrantes y trata de personas. 

 

j. Regular 

Migración que se produce a través de canales regulares y legales. 

 

k. Ordenada  

Movimiento de personas de su lugar de residencia a otro, respetando la legislación que regula la 

salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país de tránsito o 

receptor. 
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l. Neta 

La migración neta o balance de la migración resulta de la diferencia entre ingresos y salidas. A 

este balance se le denomina inmigración neta cuando los ingresos exceden las salidas, y 

emigración neta cuando las salidas son mayores que los ingresos. 

 

m. Total  

La suma de entradas o ingresos de inmigrantes a un país y de salidas de emigrantes totalizan el 

volumen de migración y se denomina migración total. 

 

n. Clandestina 

Migración secreta, oculta o disimulada en violación de los requisitos de inmigración. Ocurre 

cuando un extranjero viola las regulaciones de ingreso a un país; o cuando habiendo ingresado 

al país legalmente prolonga su estancia en violación de las normas de inmigración. 

 

o. Laboral 

Movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin laboral. La migración laboral 

está por lo general regulada en la legislación sobre migraciones de los Estados. Algunos países 

asumen un papel activo al regular la migración laboral externa y buscar oportunidades de 

trabajo para sus nacionales en el exterior. 

 

 

2.1.1.1.15.1  Migración por insatisfacción 

Los inmigrantes ecuatorianos sólo mencionan este factor como complementario del económico.  

En estos casos la decisión de emigrar se relaciona con una “valoración negativa de algunas de 

las condiciones en  las que se desenvuelve la vida en el país de origen, ya sean laborales, 

sociales, económicas, medio ambientales.  

 

Todo esto agudizado por las crisis socioeconómicas y el deterioro de las condiciones de vida en 

Ecuador y en Argentina, convirtieron las nociones de riesgo e incertidumbre en categorías 

determinantes de evaluación.  
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Si no existe confianza en el sistema socioeconómico, político y jurídico del país, ya no existen 

garantías de futuro y bienestar y entonces “es mejor partir antes de que sea demasiado tarde”.  

 

 

2.1.1.1.15.2 Migración libre 

Este tipo de migración es propia de los individuos que señalan en sus relatos que emprendieron 

la aventura migratoria sin haber experimentado previamente presiones de ninguna naturaleza; en 

general se caracteriza por una intencionalidad de permanencia no definitiva y es más frecuente 

entre los jóvenes ecuatorianos.  

 

Las motivaciones son por lo general de carácter intelectual. 

 

 

2.1.1.1.15.3 El deseo de aventura 

Ninguna razón particular  parece haber motivado  la migración de algunos jóvenes, casi todos 

los ecuatorianos, excepto la curiosidad, el deseo de descubrir  nuevos lugares, gente diferente.  

Son portadores de una  representación de Europa  construida a partir de una visión  nostálgica 

transmitida  por los padres o abuelos migrantes. 

 

 

2.1.1.1.15.4 Migración interna 

No resulta fácil establecer una clasificación de las migraciones humanas aceptadas por todos los 

investigadores. Teniendo en cuenta el ámbito en el que tienen lugar los desplazamientos es 

preciso distinguir entre migraciones internas e internacionales. 

 

Cuando se habla de la migración interna no se da la debida importancia a este fenómeno social 

que puede traer buenas y malas consecuencias, según las formas como se presenten y las 

circunstancias socioeconómicas de cada Estado. 

 

Como dice su nombre las migraciones internas "Son aquellas que se proceden dentro del 

territorio de un Estado; aunque no tienen las mismas proporciones de las internacionales, 

engendran en sí una complejidad de problemas difíciles de resolver dado que, no puede ser 

controlada ni restringida. " (Aragones, 1999). 
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La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo, desde el nacimiento del país las 

movilizaciones interregionales se han desarrollado en: La explosión de producción de cacao, de 

caña de azúcar, de banano y  alentaron a una fuerte migración de serranos primero hacia las 

haciendas y luego hacia las grandes ciudades. 

 

Es importante mencionar también, el caso de los habitantes de Loja, la migración es 

impresionante, han fundado incluso ciudades enteras y nuevas provincias.  

 

La gran afluencia que llegó a Guayaquil, sufrió una gran decepción al ver como la planificación 

urbana y rural que tanto soñaban desaparecía; Guayaquil al convertirse en la ciudad más grande 

del Ecuador, tuvo que enfrentar problemas de desempleo, infraestructura, delincuencia, entre 

otros. 

 

En Quito sucedió lo mismo con la permanente corriente migratoria de "provincianos", que se 

trasladaron de distintas partes del Ecuador; en la capital se puede encontrar en casi todas las 

instituciones del Estado, en negocios, en la cultura, el arte y en otras manifestaciones, la 

presencia de gente no originaria. 

 

Es más fácil practicar este tipo de migración, que el abandonar o traspasar las fronteras de 

nuestro país, la cual ya exige mayores conocimientos, recursos; el hecho que motiva a los 

habitantes de las zonas rurales que afluyan a la ciudad en forma intempestiva, únicamente 

llevados por el deseo de conseguir algún trabajo que les permita satisfacer al menos sus 

necesidades vitales y la de sus familiares, éste es por desgracia el movimiento migratorio que 

opera en nuestro territorio.  

 

Además de incrementar los cinturones de miseria en los centros urbanos, las y los migrantes son 

presa fácil de la mendicidad, la drogadicción, la prostitución, la violencia, entre otros factores, 

al no existir una infraestructura de acogida para esta población que llega, desde luego, la 

agudización de estos problemas. 

 

No ajeno las condiciones en las que se desenvuelven las y los migrantes en su trabajo para 

lograr "ahorrar" dinero para sus familias.  

 

Es conocido, que los "albañiles de la construcción", en su mayoría migrantes, se alimentan mal, 

pues el menú diario es "cola con pan" que no permite ni siquiera la reproducción de la energía 

gastada en el trabajo. 
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Para enfrentar el problema de la migración interna se requieren políticas estatales adecuadas, 

orientadas a los sectores por tradición descuidados, principalmente de zonas rurales, que 

demandan atención sobre todo en educación, salud, servicios básicos y programas de desarrollo. 

 

 

2.1.1.1.15.5  Migración Externa 

Los movimientos migratorios externos, Son aquellas que se producen entre Estados 

distintos, son más conocidas como migraciones internacionales o movimiento 

migratorio internacional.  

Es decir el desplazamiento de un grupo de personas o de un individuo de uno a otro 

país, ya sea de forma temporal o permanente.  

 

Aunque ésta puede responder a varios tipos de causas, así como por la necesidad o 

deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas y sociales. (Carpio Amoroso, 

2003). 

 

Este fenómeno se ha convertido en los principales problemas por los que atraviesa el país.  

 

Las constantes transformaciones negativas, que el Ecuador ha experimentado, sus etapas de 

crisis institucional, moral, económica, y política, han acarreado situaciones inhumanas como es 

la de la emigración y que la gente tenga que buscar una mejor calidad de vida en el exterior. 

 

En los años de 1990, fue la crisis de fin de siglo que hizo que los movimientos migratorios 

cobren una fuerza nunca antes vista y que los flujos de los ecuatorianos sean definitivos y se 

consoliden. Esta dinámica se engrandece a partir de la crisis política de 1998 y se acelera 

definitivamente con el colapso del sistema financiero en 1999 a 2002. 

 

En medio de la alta conflictividad política económica de la época de la corrupción pública; la 

estampida migratoria, toma cuerpo desde el Gobierno interino de Fabián Alarcón y en el 

gobierno incompleto de Jamil Mahuad. Del 2000 - 2002, en el período de Gustavo Noboa, se 

observa continuidad y estabilización del proceso migratorio, no obstante; en los primeros años 

de gobierno de Lucio Gutiérrez, se mantenían niveles más altos, que los que se dieron en la 

crisis del sistema financiero. 

 

La importancia del fenómeno migratorio hacia el exterior va mucho más allá de un impacto 

demográfico que ocasiona en cada país, gran parte de los cambios sociales más trascendentes de 
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la historia tienen su origen en  procesos de emigración; hasta la progresiva conversión de las 

sociedades desarrolladas en sociedades multiétnicas y multiculturales.  

 

Por esta razón este tipo de migración suele subclasificarse en definitivas y temporales: 

 

a. Migración definitiva 

La migración puede ser definitiva o temporal dependiendo de la duración de la ausencia del 

lugar de origen y la duración de la estadía en el lugar de destino. 

 

La migración definitiva se "Realiza sin el ánimo por lo menos momentáneo de retorno a 

su país de origen, sino más bien en el deseo de permanecer indefinidamente en el nuevo 

país; como vemos si así sucedería, en efecto sería en todas las luces una migración 

provechosa, porque quienes la practican llevan consigo a más del afán de superación y 

el deseo de afincarse en un nuevo territorio, un conjunto de bienes materiales como el 

capital, herramientas. (Pedone). 

 

El hombre siempre se ha movilizado de un lugar a otro, ya sea en busca de nuevos mercados de 

trabajo, de mejores condiciones de vida o con expectativas de un mayor desarrollo personal y 

familiar. 

 

b. Migración temporal 

La migración Temporal, se da para corto y largo plazo, pero que no tiene el carácter 

definitivo de las anteriores.  

 

Esta es la clase de migración  es más generalizada en nuestros días y que se practican 

con el objeto de ahorrar lo suficiente en otro país prefiriendo a los más cercanos, luego 

regresar a su patria. Es decir saben que van a volver, pero no saben cuándo. (Galeano, 

1997) 

 

Los estudiosos de esta materia suelen denominarla migración Golondrina, queriendo significar 

que se abandona  un  país ante  una situación imprevista o difícil, para retornar luego de 

cambiadas las circunstancias.  

 

La era actual exclusivamente las migraciones temporales en la gran parte de los casos el factor 

económico el motor que las impulsan. 
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2.1.1.1.15.6 Migración espontánea 

Atendiendo al factor tiempo, cabe hablar de movimientos migratorios por la forma en que se 

producen: espontáneas o dirigidas. 

 

La migración espontánea, son "Las que se realizan por cuenta y riesgo de la persona que 

la efectúa; tal es el caso de migraciones que se efectúan en América. Generalmente 

cuando las migraciones son espontáneas, la persona hace su traslado con su propios 

recursos; es decir pagando el  pasaje y los demás gastos que demanda una movilización 

de esta naturaleza. (BLANCO, 2000). 

 

Es decir como su nombre lo indica son flujos migratorios que se dan por períodos de tiempo 

relativamente cortos sin mayor planificación prefiriendo al país más cercano para luego regresar 

a su país de origen. 

 

 

2.1.1.1.15.7 Migraciones dirigidas 

"Luego de un declive de las migraciones espontáneas se dio paso a los desplazamientos 

humanos mediante acciones y programas preconcebidos dirigiendo los flujos hacia específicos 

destinos.  

 

A esa modalidad, se la denominó: "migraciones dirigidas". Cuando éstas se producen en riadas, 

pueden causar impacto y transformaciones de consecuencias impredecibles. " (Moreta, 2005) 

 

Es así que dentro de esta clasificación esta, la migración calificada, que se realiza de acuerdo a 

un procedimiento selectivo, para cubrir ofertas determinadas de trabajo que generalmente 

requieren de conocimientos técnicos o habilidades especiales, en países extranjeros.   

 

Una forma particular de emigración  dirigida, con carácter temporal o transitorio, con plazos 

más o menos largos, ya sea para la realización de estudios o actividades académicas, 

generalmente a nivel universitario, como pre-grado o pos-grado, que en la mayoría de los casos 

incluye con la finalización  de los estudios, la obtención del título Terminal respectivo, la 

aprobación  del ciclo, entre otros; no siendo una migración al azar. 
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2.1.1.1.15.8 Migraciones políticas 

Generalmente esta clase de migración se efectúa entre los países que mantienen unidad 

de criterios en la manera de actuar en el campo político y tienen especialmente 

importancia sobre todo en la observación de los principios humanitarios que deben ser 

observados cuando se trata de conceder asilo a los perseguidos políticos en 

concordancia con los Tratados y Principios Universales de Derecho. (Marmora L. , 

1997) 

 

La migración política se presenta en el transcurso historia del Ecuador, muchos han sido los 

personajes políticos los que migraron como consecuencia de los trastornos políticos que 

temporalmente inquietan a la humanidad como consecuencia de la división de criterios con que 

se miran los principios ideológicos. 

 

 

2.1.1.1.15.9 Migraciones económicas 

Las migraciones económicas son las que dependen del resultado del examen de mano de 

obra que requiere un país y el número de elementos seleccionados que ingresan a su 

territorio. 

 

Es decir que esta clase de migraciones tiene repercusiones económicas tanto en el país 

de emisión que priva hasta cierto punto de personal calificado, como al país de 

inmigración que se beneficia de los conocimientos del personal que requiere y de las 

remesas que estos migrantes envían al país de origen. (Marzal, 2002). 

 

En el Ecuador, el envío de remesas, constituyen desde 1999, un importante rubro del ingreso 

nacional después del petróleo. A partir de ese año este rubro se ha constituido en el pilar 

fundamental para la economía dolarizada del país. 

 

 

2.1.1.1.15.10 Migraciones laborales 

Muchos de nosotros hemos visto a personas cercanas a nuestra convivencia que se trasladan de 

zonas geográficas en busca o cambio de trabajo. 

 

Es así que "Exclusivamente a la mano de obra que se trasladan a zonas distintas a las 

suyas, a este movimiento de trabajadores se le llama Migración Laboral y es una de las 
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características destacadas de los mercados del trabajo. La razón de esta movilidad es 

porque las personas, y más específicamente los trabajadores, en forma natural buscan 

mejorar su situación económica en el tiempo y esto lo hacen enfocándose en el ingreso, 

es decir, optimizándolo a través de un trabajo que le reporte mayores entradas. (Actis, 

2006). 

 

Las opciones de inserción productiva, adquieren perfiles diferentes de los emigrantes según el 

país de destino, trabajando en el área construcción, en el comercio, en la agricultura y en 

servicios. Al analizar la inserción laboral de los migrantes en estratos inferiores de la estructura 

ocupacional, se habla de una menor formación relativa; sin embargo el nivel de calificación 

académica de buena parte de la migrantes es superior a la del conjunto de la fuerza de trabajo 

autóctono. 

 

En este proceso de búsqueda, los emigrantes pueden trasladarse a otras ciudades o regiones, o 

países, siendo la economía beneficiada dando así un equilibrio económico. Pero claramente es 

observable que no todos los trabajadores que pueden o desean migrar lo hacen, de lo contrario la 

economía estaría cercana a un equilibrio o proceso de ajuste a este fenómeno, asumiéndose la 

existencia de obstáculos a la decisión de migrar. 

 

En la actualidad en referencia al caso específico del Ecuador, es preciso hacer notar que la 

migración laboral no solo abarca a personas comunes sino también a personas con alta 

calificación laboral, profesional y académica; como son médicos, ingenieros, arquitectos, entre 

otros a diferentes países, por los salarios que existen para dichos profesionales en países como 

Colombia, Argentina, entre otros. 

 

La migración laboral puede ser temporal o permanente que, por una parte, consiste en la salida 

de un lugar o país, por inconvenientes de diversa índole, sea político, económico, cultural, 

sociológico; que existen en el país de origen; en búsqueda de un nuevo destino, 

fundamentalmente en búsqueda de un mayor desarrollo económico y social, traducido 

esencialmente en mejores oportunidades laborales, salariales y prestaciones sociales superiores; 

que en el Ecuador se discrimina estos derechos del trabajador. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, considera que el mundo enfrenta el desafío de contar 

con las políticas y los recursos necesarios para gestionar mejor la migración de trabajadores, 

para asegurar el bienestar de estas personas y para que se beneficien tanto la sociedad de origen 

como la receptora.  
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En el 2004 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un marco multilateral para 

las migraciones laborales como parte de un plan de acción para los trabajadores 

migrantes acordado por los mandantes de la Organización. 

 

El objetivo de este marco es ayudar a lograr una mejor gestión de la migración laboral 

para que contribuya positivamente al crecimiento y al desarrollo tanto de los países de 

origen como de los receptores, así como de los propios migrantes. (OIM, 2004) 

 

Factores tan difíciles de precisar como el tiempo, la distancia e incluso el país de destino, todas 

estas dificultades han determinado una multitud de esquemas específicos, pero sin lugar a duda, 

lo que conlleva a este fenómeno como sus complejidades, mezclan pueblos, transforman 

costumbres, quiebran voluntades, borran identidades nacionales, derrumban fronteras. 

 

 

2.1.1.1.16 Consecuencias de la migración 

La migración ecuatoriana ha desencadenado varias consecuencias tanto para quienes abandona 

el país, como para quienes permanecen en él.  La humanidad en el siglo XXI, está atravesando 

por las transformaciones más profundas que conoce el planeta tierra. Los fenómenos de la 

sociedad mundial pasa por ejes de transformación estructural, en el orden: económico, político, 

social, tecnológico, filosófico dirigiéndose a la conformación de una nueva era, con principios y 

fundamentos nuevos que está cambiando en la esencia las condiciones del ser humano. 

 

 En el primer caso, la vulnerabilidad jurídica es para los ecuatorianos al convertirse en uno de 

los grupos más susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos humanos, sea por la 

restricciones legales vigentes o por los sentimientos xenófobos los ciudadanos del  país al cual 

emigran, a la par de las deplorables condiciones laborales que deben enfrentar como 

consecuencia de la irregularidad de su situación.  

 

En el segundo caso la destrucción familiar resultante de la ubicación temporal de los hijos en 

casas de familiares que no siempre observan un adecuado cuidado de los mismos y que, en los 

últimos años se los ha vinculado con pandillas. 

 

Ambos casos tienen una connotación social en el Ecuador pues, si bien es cierto que la 

oportunidad de acceder a un trabajo en otro país determina que se puede enviar dinero en 

algunos casos, en otros casos menos afortunados la muerte, repatriación y retorno sin ningún 

tipo de seguridad son las alternativas que deben sufrir un gran porcentaje de ecuatorianos.  
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Es así las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de 

emigración como en los de inmigración y en ambos casos, pueden tener efectos tanto positivos 

como negativos: 

 

 Para el lugar de emigración: 

 Constituyen consecuencias positivas: 

 El alivio de algunos problemas de sobrepoblación 

 El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más descontentos son los 

que primero emigran, quedando sólo los conformistas, los que suelen estar de acuerdo 

con su situación socioeconómica o política) 

 La disminución de la presión demográfica sobre los recursos 

 La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes 

 La disminución del desempleo 

 El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de emigración 

 El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, de los países receptores 

de los emigrantes. 

 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias (consecuencias negativas), que 

van desde el envejecimiento de la población (por la salida de población joven en edad de tener 

hijos), un decaimiento del rendimiento escolar y de la escolaridad en general (por la 

disminución general de la matrícula), una disminución de los ingresos públicos (por la 

emigración de gente trabajadora), etc. Con relación a la salida de gente joven, ha sido 

tradicionalmente un problema muy serio, sobre todo, en los países de régimen dictatorial: en los 

años anteriores a la segunda guerra mundial, el gobierno de Moussolini en Italia prohibió la 

salida de gente joven con el fin de limitar el éxodo de personas (sobre todo, de varones) en edad 

de ser movilizados en el ejército. En otros países se ha tratado de absorber o compartir con los 

padres la tutela por parte del gobierno, con el fin de conseguir tener una mayor influencia en la 

gente joven para formarla al servicio del Estado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
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Las consecuencias de los movimientos migratorios son muchas y variadas. Unas afectan de 

forma individual a las personas que emigran, con efectos beneficiosos cuando se logra mejorar 

el nivel de vida, aunque también resulta negativo en muchos aspectos. El trabajador, al vivir 

inmerso en una sociedad y cultura diferente a la propia, crea sentimientos de marginación, 

inferioridad, y sobre todo desarraigo.  

 

Produce beneficios económicos al permitir bajos salarios, y tiene efectos antiinflacionistas; en el 

país de origen se pierde parte de la población en edad productiva y fértil. Puede verse 

envejecido y pierde lo invertido en esa población. Supone un alivio a la presión demográfica, y 

a través de las remesas de dinero obtiene ciertas ventajas, aunque sólo es una solución temporal, 

que no contribuye al desarrollo económico. 

 

De todos los procesos demográficos la migración es el que a corto plazo influye más en la 

sociedad. En un proceso selectivo, que requiere cambios y ajustes por parte de todos los 

implicados. Si es de volumen considerable, llega a tener un impacto significativo en la 

estructura social, cultural y económica de las dos áreas afectadas, por lo que cada día es más 

objeto de regulación gubernamental. 

 

 

2.1.1.3 Fundamentación legal 

 

En la Asamblea Constituyente de 2008, realizada en Montecristi, se redactó la Constitución de 

la República del Ecuador, con 444 artículos que, por medio de referéndum ciudadano, fue 

adoptada por el pueblo ecuatoriano; Constitución de la cual tomamos los siguientes artículos 

relacionados con el derecho de libre movilidad humana:  

 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.  

 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin 

perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional.  

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por 

el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.  

 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:  
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1.- Las personas nacidas en el Ecuador.  

2.- Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus 

descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.  

3.- Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos 

por el  Ecuador con presencia en las zonas de frontera.  (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:  

1.- Las que obtengan la carta de naturalización.  

2.- Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que 

conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.  

3.- Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 

mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no 

expresan voluntad contraria.  

4.- Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o 

un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.  

5.- Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes 

al país con su talento o esfuerzo Individual.  

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su 

nacionalidad de origen.  

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia 

expresa. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Los Art. 9 y 11 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en lo que se 

refiere a los derechos de los extranjeros estipula que:  

 

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

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.  
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2. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio 

o a petición de parte.  

4. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

5. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

6. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.  

7. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

8. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

9. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

En la Carta Magna de 2008, encontramos los Artículos 40, 41 y 42, que se encuentran dentro de 

la sección tercera, en el tercer capítulo denominado Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria;  estipulan el derecho de movilidad humana:  

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

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

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

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

exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o 

en el país.  

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos.  
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3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el exterior.  

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario.  

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren 

en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.  

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 

condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no 

devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.  

No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el 

hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad.  

El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a 

un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido 

desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de 

las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios 

médicos y sanitarios.  

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada.  

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen 

de forma voluntaria, segura y digna. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El derecho de participación de los ecuatorianos y de los extranjeros, relacionado con el derecho 

de libre movilidad humana, está estipulado en los artículos 61 y 63:  

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.  
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7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en 

un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista 

y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de 

ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

9. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la 

Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 

representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para 

cualquier cargo.  

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

En el art. 66 podemos encontrar algunos derechos que se encuentran dentro de la categoría de 

derechos de libertad, principalmente los de los numerales 4, 14, 28 y 29:  

 

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

4.- Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

14.-EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, 

así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con 

la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.  

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, 

libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, 

religión, nacionalidad ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus 

opiniones políticas.  

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán 

ser singularizados.  

28.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales.  

29.- Los derechos de libertad también incluyen:  

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  
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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.  

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias.  

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

La participación ciudadana relacionada con los migrantes ecuatorianos se encuentra estipulada 

en el art. 102 de la Carta Magna del Ecuador de 2008:  

 

Art. 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el 

exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a 

todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y 

la ley.  

En la actual Constitución, al igual que en la Constitución de Política del Ecuador 1998 

restringe el acceso en casos especiales como el de Galápagos, con la finalidad de 

proteger la riqueza natural de las islas, según lo estipulado en el siguiente artículo en su 

párrafo cuarto:  

 

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su 

planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios 

de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con 

lo que la ley determine.  

Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el 

representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes 

de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las Juntas parroquiales 

y los representantes de los organismos que determine la ley.  

Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y 

organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el 

organismo que actuará en calidad de secretaría técnica.  

Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de 

migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar 

al ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las 

políticas en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las 

ejecutarán.  
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Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán 

acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente 

sustentables. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Algo totalmente nuevo es la sección décima, dedicada a la Población y movilidad humana, de la 

Carta Magna Ecuatoriana de 2008, que estipula lo siguiente:  

 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan a un 

desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del 

ambiente y la seguridad de la población, en el marco del respeto a la autodeterminación 

de las personas y a la diversidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de 

sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Dentro de las relaciones internacionales tenemos los numerales 6, 7, 10 y 11 del artículo 416 de 

la Constitución de la República del Ecuador de 2008, así como el capítulo tercero nos estipula 

como se llevará la Integración Latinoamericana, en el art. 423; todo esto redactado con el 

siguiente texto:  

 

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

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, 

y en consecuencia:  

6.- Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente 

Norte-Sur.  

7.- Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

10.- Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación 

activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las 
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relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, 

solidario, diverso e intercultural.  

11.- Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región 

andina, de América del Sur y de Latinoamérica. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será 

un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el 

Estado ecuatoriano se comprometerá a:  

3.- Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los 

derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, 

cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no 

regresividad.  

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 

circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que 

garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; 

y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y 

destino migratorio.  

 

 

2.1.2 Definición de Términos Básicos 

Acusación.- En el procedimiento penal, acción por la cual se imputa a una persona la 

realización de un hecho delictivo. 

Acusado.- En el contexto de la migración, una decisión sobre la calificación de una persona 

para obtener un visado, el status de refugiado u otro status de inmigración solicitado. 

Adjudicación.- En el contexto de la migración, una decisión sobre la calificación de una 

persona para obtener un visado, el status de refugiado u otro status de inmigración solicitado. 

Administración de fronteras.- Gestión de los flujos autorizados de hombres de negocios, 

turistas, migrantes y refugiados y de la detección y prevención de la entrada ilegal de 

extranjeros en un Estado determinado. Las medidas para la administración de las fronteras 

incluyen la imposición, por parte de los Estados, de requisitos de visado; sanciones contra las 

compañías de transporte que traen extranjeros en forma irregular a un Estado y la intercepción 

en alta mar. Las normas internacionales exigen un equilibrio entre la facilitación del ingreso de 
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verdaderos viajeros y la prevención de ingreso de viajeros, por razones inapropiadas o con una 

documentación falsa o no válida. 

Admisión.- Permiso para ingresar en un Estado. Un extranjero es “admitido” si atraviesa un 

puesto de control fronterizo (por aire, tierra o mar), con la autorización de las autoridades de 

frontera. Un extranjero que ha entrado clandestinamente no es considerado como una persona 

que ha sido “admitida”. 

Adopción de niños.- Procedimiento ajustado a la ley del país territorial por (internacional) el 

cual se otorga en adopción a un menor. En el ámbito internacional, se entiende adopción de un 

niño de otro país. 

Amnistía.- En el contexto de las migraciones, se trata de un perdón general que se usa junto a la 

“legalización” y se confiere a personas que pueden demostrar que residen en el país en donde es 

otorgada la amnistía, a pesar del hecho de que tal residencia fuese ilegal. 

Amparo Protección legal.- Recurso para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, cuando 

los derechos garantizados por la Constitución no son respetados por otros tribunales o 

autoridades. Procedimiento constitucional de impugnación mediante el que se protege a una 

persona contra actos que lesionen o violen sus derechos y libertades fundamentales (entre otros, 

derechos relativos a la igualdad ante la ley, a la vida, a la integridad física y moral; a la libertad 

de expresión, de religión y de culto; inviolabilidad del domicilio, intimidad personal). 

Apátrida.- Persona que ningún Estado considera como nacional suyo, conforme a su 

legislación. (Art. 1 de la Convención sobre el estatuto de los apátridas, de 1954 ). Como tal, un 

apátrida no tiene aquellos derechos atribuibles a la nacionalidad, como por ejemplo, en el 

contexto de la protección diplomática de un Estado en que el principio aplicable es que un 

Estado solamente puede ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales. Por tanto, 

el apátrida sólo podrá disfrutar de la protección diplomática “en el momento del perjuicio y en 

la fecha de la presentación oficial de Derecho Internacional sobre Migración la reclamación, 

tenga residencia legal y habitual en ese Estado.” (Art. 8 del proyecto de artículos sobre la 

protección diplomática, adoptado por la CDI, en 2004). No tiene, además, los derechos 

inherentes a la condición de residente legal y habitual en el Estado de residencia temporal, ni el 

derecho al retorno, en el caso de que viaje. 

Arbitrario Irrazonable.- Relacionado con conceptos de injusticia, impredictibilidad, sin 

fundamento y capricho. 
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Asilo diplomático.- Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras o de su 

territorio, en lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan protección de la 

autoridad que las persigue o solicita. El asilo diplomático puede ser acordado en la sede de la 

misión diplomática o en la residencia privada del Jefe de misión, en naves o en aeronaves de 

combate, pero no en la sede de las organizaciones internacionales, ni de las oficinas consulares. 

Todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por 

qué lo niega. 

Asilo territorial.- Protección garantizada por un Estado a un extranjero en su territorio, contra 

el ejercicio de la jurisdicción del Estado de origen, basada en el principio de non refoulement, 

que conlleva el ejercicio de determinados derechos reconocidos internacionalmente. 

Asimilación.-Adaptación de un grupo social o étnico –generalmente una minoría- a otro. 

Asimilación significa la adopción del idioma, tradiciones, valores y comportamientos e incluso 

de cuestiones vitales fundamentales y la modificación de los sentimientos de origen. 

Asistencia internacional.- Apoyo que brinda la comunidad internacional, a saber, la ayuda 

benéfica, contribuciones financieras y servicios de personal calificado. 

Audiencia.- Oportunidad de una persona de ser oída o de estar presente en un proceso, en un 

tribunal. Sesión formal en un tribunal en el marco de un proceso. 

Bilateral.- Implica a dos Estados o a dos partes. 

Biometría.- Estudio de características biológicas mensurables. Los identificadores biométricos 

son piezas de información que codifican una representación de las características biológicas 

únicas de una persona (huellas digitales, identificación de las retinas o de las voces). Algunos 

gobiernos han introducido el uso de los identificadores biométricos como medida de seguridad, 

en la expedición de pasaportes o permisos de residencia. 

Bona fide (latín).- De buena fe. Realizado sin fraude, dolo o engaño. 

Bona fide del solicitante.- Actitud de buena fe de una persona que solicita la entrada a un 

Estado con un propósito legal. 

Buena fe.- Un estado de ánimo que denota honestidad en la manera de pensar y de actuar, libre 

de toda intención de defraudar u obtener beneficios fraudulentos. 
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Buque.- Cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento 

y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, 

excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean 

propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en 

servicios oficiales no comerciales. (Art. 3 (d) del Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire. 

 

2.1.2.1 Conceptos 

2.1.2.1.1 Movilidad  Humana 

La movilidad humana, encierra la característica de ser siempre constante, arrojando factores que 

son decisivos a través del tiempo. No hay duda que esta figura ofrece beneficios que son 

evidentes y que deberían ser rescatados, así también como desventajas, las cuales deberían ser 

tratadas, para no ocasionar problemas a corto o largo plazo. En todo caso, la migración, como 

proceso de movilidad social, se encuentra altamente interrelacionada con procesos de cambios 

económicos, políticos y sociales. Como fenómeno a tener en cuenta, la migración puede incidir 

negativa o positivamente en los cambios demográficos, y puede disminuir o aumentar las 

desigualdades entre las áreas involucradas. El problema de los movimientos migratorios, la 

ONU sugiere que la reducción de las presiones demográficas limitaría la necesidad potencial de 

desplazamientos migratorios y provocaría el adelanto hacia un futuro de desarrollo sostenible, y 

para ello es especialmente importante lograr un equilibrio en la prestación de servicios sociales 

que haga que la emigración pase de ser una necesidad durante el siglo XX a una opción para el 

siglo XXI. Y es por eso que el Ecuador, no debe quedarse atrás en cuanto a la movilidad 

humana, configurando una respuesta a la imparable globalización, en la que se trate los derechos 

de extranjeros y ecuatorianos en el país, cómo parte integrante de una visión práctica de la 

normativa. 

 

Para comenzar con la construcción de lo que significa la movilidad humana, se la puede abarcar 

desde distintas perspectivas, ya sea según la  distancia, origen y destino, por el tipo de 

formación, etc., es decir desde las características clave del movimiento de las personas en 

conjunto a la magnitud, composiciones y direcciones. El desarrollo de la tesis se enfocará a la 

movilidad humana desde la perspectiva del motivo y el tipo de desplazamiento. 

 

La definición de movilidad humana está estrechamente relacionada con el tema de la 

universalidad. El principio de universalidad implica que “todos los estados de origen, 
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tránsito y residencia son responsables de la protección de los derechos humanos de los 

migrantes, incluidos los fundamentales que poseían antes de cruzar la frontera y 

convertirse en migrantes. (Gzesh, 2008) 

 

Este principio a su vez se enlaza con el Artículo 13.de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH); que consagra que toda persona tiene el derecho a circular libremente, 

pudiendo salir y regresar de cualquier país incluso del propio. 

 

Por lo tanto, a la movilidad humana debemos considerarla en primer lugar como un derecho 

esencial del ser humano, el cuál debe ser respetado y no infringido, ya que este no depende del 

hecho de que una persona sea nacional o no de un cierto estado, sino que en realidad es una 

condición de la personalidad humana. Es por eso que se convierte en una obligación estatal no 

marginar este derecho, que es la base del desarrollo integral de inmigrantes como no-

inmigrantes. 

 

Ampliando el enfoque propuesto, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo  

(PNUD),  en  su  más  reciente  reporte  del  año  2009,  “Superando Barreras”, no desvincula al 

desarrollo de la movilidad, otorgándole una calidad vital de la evolución natural de las personas 

haciendo énfasis en que la gente tiene la capacidad para elegir cómo y dónde vivir sus vidas: 

 

Movilidad Humana: Es la capacidad de los individuos, familias o grupos de personas para 

elegir su lugar de residencia, capacidad de las personas a elegir el lugar que llamamos hogar, 

dimensión de la libertad humana a la que nos referimos como movilidad humana.  (United 

Nations Development Programme. UNDP, 2009) 

 

A través de esta definición, podemos destacar el valor intrínseco que tiene la movilidad humana 

como un valor instrumental que se requiere para promover otras dimensiones del desarrollo 

integral humano, conjugando así una verdadera expansión de la libertad de las personas, pues 

poder decidir el dónde vivir, facilita la superación de ciertas barreras, si bien no de manera 

absoluta, cómo es en el caso de los obstáculos del tipo político, permite la búsqueda de mayores 

y mejores oportunidades, porque el contexto de movilidad humana, toma como base la libertad. 

 

Es necesario destacar que la movilidad humana como tal, encierra un conjunto de sujetos, que 

participan de un objetivo en común, el desplazamiento interno o externo de un lugar hacia otro, 

para mejorar su calidad de vida. Es por eso que, dentro del “Primer encuentro de defensoras y 

defensores del pueblo de la región andina” realizada en Quito, se llegó a través de un acuerdo 

defensoríal, el tratar a la movilidad humana, cómo el término para referirse a “personas 
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emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio y asilo, refugiadas y asiladas, apátridas, 

migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata y tráfico de seres humanos y sus familias” 

(Primer Encuentro de Defensoras y Defensores del Pueblo, 2009). 

 

Para llegar a este tipo de definiciones es necesario patrocinar el diálogo abierto, para constituir 

pilares en el debate público en torno a la migración, pero también es necesario reclamar por 

“medidas prácticas que pueden mejorar la situación a la llegada, decisión que sería muy 

provechosa tanto para las comunidades de destino como para los lugares de origen”. (Informe 

sobre Desarrollo Humano , 2009). 

 

Haciendo una conexión, entre lo tratado por el Informe sobre Desarrollo Humano 2009 

Superando barreras con la Constitución de Montecristi, es justificable la urgente reclamación de 

medidas prácticas, en que se evidencien la verdadera voluntad estatal de mejorar la calidad de 

vida de quienes llegan a un país buscando refugio sin menoscabar los derechos de sus 

nacionales. En su artículo 40, en la sección tercera de movilidad humana de la Constitución 

ecuatoriana, el Gobierno debe configurarse como anfitrión principal que vela por los derechos 

básicos de las personas en movilidad, promulgando entre otras cosas y de manera especial la 

inclusión y la integración. Si es elemento de este cuerpo normativo el carácter social y el 

desarrollo humano, se debe ampliar las libertades de las personas en lugar de controlar o 

restringir el movimiento humano, tomando en cuenta el contexto específico que vive nuestro 

país al estar de manera colindante con otro que vive un serio conflicto interno. 

 

Siguiendo los lineamientos de la normativa interna, respecto a la definición de la movilidad 

humana, el Ministerio de Relaciones Exteriores en trabajo conjunto con la Dirección General de 

Refugiados, da paso a la contextualización de un derecho humano que “incluye libertad de 

tránsito, de residencia y de solicitar, recibir y disfrutar asilo y/o refugio”. Para el óptimo 

desarrollo de este derecho, no sólo basta con establecer principios constitucionales, sino que 

estos deben encerrar un tipo de calidad sólida que lideren y orienten el diseño de políticas 

públicas nacionales efectivas en el tema que concierne esta tesis. 

 

Se deben balancear alternativas, para llegar a la comprensión y el análisis de estas valoraciones 

que son básicas para formular políticas adecuadas, ya que es evidente que la movilidad humana 

carece de un sistema multilateral que le permitiría ser de carácter vinculante. 
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2.1.2.1.2 Refugio 

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de ahora en 

adelante llamada la Convención, un refugiado es una persona que: 

 

(…)debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.  

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008) 

 

Sin embargo desde la promulgación y adopción de la Convención, han surgido nuevos 

panoramas como situaciones de refugiados que no constan en dicho cuerpo internacional, 

originando la posibilidad de que los refugiados interesados no queden comprendidos en aquel 

ámbito. 

 

Todo esto se debe a que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada  en  

Ginebra  el  28  de  julio  de  1951,  fue  creada  con  intenciones  limitadas, pues en un principio 

sólo se aplicaba para aquellas personas afectadas por los acontecimientos ocurridos antes del 1 

de enero de 1951, precisamente para proteger a refugiados europeos que todavía se encontraban 

dispersos después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho su período de posguerra, produjo un 

número aproximado de más de 40 millones de personas que se encontraban bajo un estatus 

informal, por haber sido desplazados durante seis años de sus países de origen. Fue de tal la 

cantidad el número de refugiados, que a este período se lo considera como el mayor 

desplazamiento de población de la historia moderna, llevándose los principales puntos dentro de 

la agenda para la reconstrucción del continente europeo, por lo cual las potencias aliadas en el 

año de 1943, decidieron crear la Administración de las Naciones Unidas de Socorro y 

Reconstrucción (por sus siglas en inglés UNRRA), siendo antecesora directa de la Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 

Si bien el mandato de la UNRRA era muy amplio, no se creó como eje central para socorrer y 

solucionar el problema de los refugiados, lo que hacía era prestar asistencia en general a todas 

las personas que habían  sido desplazadas por la guerra. El problema de este organismo surgió al 

iniciarse las tareas de repatriación, de aquel grupo de personas que se encontraban fuera de su 

lugar de origen, pues no existía el deseo de los refugiados de retornar a sus países de origen. Al 
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igual que este problema giró en el entorno social, su trasfondo también era político y fue tratado 

dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base de discusión del derecho 

de elegir libremente su país de residencia, por tener temores fundados de regresar a sus lugares 

de origen, estableciéndose así los primeros albores de lo que sería la Convención. 

 

La presión ejercida por uno de los países aliados, Estados Unidos, de no ampliar el mandato de 

la UNRRA, dio origen a la creación de una nueva organización especializada únicamente en el 

caso del tratamiento del refugio, surgiendo así la Organización Internacional de Refugiados 

(OIR). 

 

Pero el mandato de la OIR, fue insuficiente pues no puso fin al problema de los refugiados, 

dando por terminadas sus funciones en febrero de 1952 para dar paso finalmente a la ACNUR, 

agencia especializada para refugiados de las Naciones Unidas que sigue en auge. 

 

Y es la Convención sobre los Refugiados de 1951, que se convierte no sólo en la base de la 

ACNUR, sino en la piedra angular de la protección internacional de los refugiados. 

 

La Convención de 1951, contiene la definición de lo que significa el término refugiado, 

conceptos fundamentales acerca de la libertad de religión, movilidad y derechos varios como 

derecho a la educación, trabajo, a obtener la documentación de viaje; abarcando de igual manera 

sus obligaciones que deben ser cumplidas hacia los gobiernos quienes son partícipes de su 

acogida. En la actualidad un total de 147 estados se ha adherido a esta Convención. 

 

La definición del término de refugiado, este debería ampliarse, ya que como es evidente el 

contexto social, económico, cómo político y cultural, ha evolucionado y tomado otra forma, 

mucho más compleja por la diversidad que acarrea. 

 

Debido a estos inconvenientes, se dio paso a la creación del Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1967, expandiendo los márgenes de la Convención, sin limitar la geografía y el 

tiempo: 

 

“Artículo I - Disposiciones generales (…) 3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados 

Partes en el mismo sin ninguna limitación geográfica”. (UNHCR, 1967) 

 

Tras estos cuerpos legales se debe considerar también como refugiados a las personas que han 

huido de sus países por circunstancias que han perturbado en tal grado el orden público que su 
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vida, seguridad o libertad están en juego, por una constante amenaza de violencia, o bien por 

agresión extranjera, conflictos internos. 

 

Actualmente la definición de refugiado se ha ampliado considerablemente, se ha considerado 

como nuevas causas para buscar refugio el tema del progresivo deterioro de las tierras, así como 

el proteger a ese tipo de gente que opta por la movilidad debido a una agresión exterior, una 

ocupación o una dominación extranjera, tal como lo prevé la Convención de la Organización 

para la Unidad Africana (OUA), que entró en vigor el 20 de junio de 1974, por la que se regulan 

aspectos específicos de los refugiados en África, contexto que se amplía a diversas regiones 

mundiales, que comparten de una u otra forma su misma realidad en varios ámbitos como el 

político y social, para tratar de alguna manera abarcar en su mayoría los casos necesarios de 

refugio, para así soslayar el limbo jurídico que pueden a travesar aquellas personas que pueden 

no estar comprendidas bajo el lineamiento del término de refugiado, pero que sean víctimas de 

acontecimientos que perturben gravemente su desenvolvimiento diario, obligándoles a 

abandonar su residencia habitual. 

 

Ya dentro del ámbito regional, la Organización de Estados Americanos amplió la definición de 

refugiado, contextualizándolo de la siguiente manera: 

 

Refugiado, es una persona que ha huido de su país porque han sido amenazadas su vida, 

su seguridad o su libertad por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos   

internos,   violación   masiva   de   los   derechos   humanos   u   otras circunstancias que 

haya alterado seriamente el orden público.  (ACNUR, 1984) 

 

Sin embargo, es gracias a la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984,
11 

en que se 

amplifica aún más y se llenan ciertos vacíos que produjeron las anteriores convenciones antes 

mencionadas, acerca de la definición del refugio. Ya que se prevé, que una persona es un 

refugiado ya sea reconocido o no su estatuto a través de un procedimiento legal, concluyendo 

que el ser tener la calidad de refugiado no es de carácter constitutivo sino declarativo, es decir 

que una persona no se convierte en refugiado por el reconocimiento de un estado, sino desde el 

momento en que esta persona reunió los elementos básicos y necesarios establecidos en la 

Convención de 1951. 

 

La Declaración de Cartagena, da paso a que se establezca una igualdad ente refugiados y 

solicitantes de refugio, constituyendo a la par los mismos derechos y obligaciones, así como la 

responsabilidad de cada estado en calidad de agente el de protegerlos como grupo vulnerable. 
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Una de las partes centrales de la Declaración de Cartagena, a manera de refuerzo de los otros 

cuerpos internacionales, es el establecer la responsabilidad de los estados, que deben proteger a 

las personas que habían sufrido persecución en sus países de origen. Esta obligación de los 

estados llamados receptores se aplica si las personas que ha optado por huir de su país de origen 

tienen un “bien fundado temor de ser perseguidos por su raza, origen nacional, religión o por ser 

miembros de un grupo  social  particular”. Cumpliendo este precepto es también fundamental 

como deber del estado que este grupo de personas no deben ser enviados de regreso a una 

situación en donde claramente su vida o libertad están ya de por si amenazadas, en otras 

palabras los estados deben ser partícipes del “non-refoulement”, principio que lo trataremos en 

conjunto con otros más adelante. 

 

Dentro del plano de política pública, la migración internacional está diferenciada del refugio, 

haciendo una contraposición entre el régimen de derechos humanos y el régimen de derecho 

humanitario respectivamente, para así poder saber, cómo el estado debe actuar, cuál debe ser su 

tratamiento, a qué derechos tiene acceso, cuáles serían sus obligaciones, a sabiendas de si es una 

persona migrante o un refugiado. 

 

Con respecto a la definición de refugiado, la socióloga neerlandesa Saskia Sassen, hace énfasis 

en que para la debida y adecuada protección de este grupo importante dentro de los ámbitos de 

la movilidad, debe existir una “desarticulación de la soberanía”, pues la soberanía como 

elemento de un estado, está ligado al territorio, y en el caso de los refugiados dejaron de tener 

uno, y si se quiere ligar a la nacionalidad como la única posibilidad de acceder a derechos el no 

identificarse con un estado impediría el disfrute de los mismos. En este sentido, Hannah Arendt, 

define a de manera especial de los refugiados, como el término que nace de la noción de 

“apátrida”, siendo el grupo humanos más vulnerable, en una realidad de desprotección de su 

país. 

 

 

2.1.2.1.3 Seguridad 

La definición de seguridad enmarca la protección individual de los Estados de su territorio, pero 

haciendo un nexo con el tema de refugio esta definición se amplía, siendo la protección de los 

legítimos intereses de los estados y la protección internacional de refugiados, pues es necesario 

un equilibrio entre derechos humanos y seguridad, abordando de manera esencial políticas de 

refugio junto con la protección de los derechos humanos para complementar las políticas de 

seguridad. 
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No por el hecho de que los Estados tengan el deber de garantizar la vigencia de la figura del 

refugio, ello significa que ha ocurrido un desmedro en los debidos resguardos de seguridad 

nacional. Mas la realidad es otra. Cuando los gobiernos tienen la percepción de que la seguridad 

de sus Estados se ve amenazada por distintos factores de carácter externo, los lleva a disminuir 

los estándares de protección internacional respecto al refugio, adoptando políticas restrictivas 

sin establecer garantías para identificación y protección. 

 

Las políticas y los procedimientos de movilidad humana no tienen que afectar, a la seguridad 

nacional, de ninguna manera. Hay que tratar los asuntos de seguridad sin afectar al 

desplazamiento legítimo de personas, haciendo un debido balance entre los intereses internos 

estatales de seguridad y los imperativos de protección internacionales de derechos humanos. 

 

Los temas de seguridad y protección de refugiados no deberían excluirse entre sí, sino que 

deben jugar un rol mutuo de complemento y de refuerzo. 

 

La naturaleza cambiante de la seguridad se debe a que se van incorporando nuevas fuentes de 

amenazas que afectan el vínculo necesario y existente entre la migración forzada y seguridad, 

aunque el imperativo de seguridad debe estar antes garantizado para que un país esté dispuesto a 

conceder el refugio. 

 

Según el Refugee Studies Center de la Universidad de Oxford, de acuerdo al estudio realizado 

por James Milner, acerca de la convergencia de la protección del refugio y la seguridad de los 

estados; que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948: Art. 14, no hay un 

derecho de refugio, existiendo solamente el derecho a solicitarlo y obtenerlo en otros países por 

la existencia permanente de persecución. 

 

Esto desemboca en que si los Estados garantizan el refugio, su posición debe ser considerada 

seriamente, pues una de las principales funciones de los Estados es “proporcionar la paz y 

seguridad para sus ciudadanos dentro de los límites territoriales nacionales, así como para 

garantizar su protección contra las amenazas desde el exterior”,
 
queriéndose afirmar que es una 

prioridad absoluta para los Estados, su seguridad, pero el otorgamiento de refugio no lo es. 

 

Este punto de vista es tranquilamente discutible, pues bien como lo señala Juan Carlos Murillo 

González, las necesidades humanitarias de todos aquellos que forman parte de un grupo víctima, 

que está sometido a la violencia y vulneración de sus derechos y otros factores que ocasionan su 

persecución, “no son ajenas a las  legítimas preocupaciones nacionales y regionales en materia 

de seguridad de los Estados”. 
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Según el ACNUR, la mejor manera de defender la protección de los refugiados es tomar en 

consideración los intereses primordiales de los estados, sin embargo el problema radica en la ya 

notoria incapacidad de los estados en cuanto al respeto y apoyo de acuerdos en los distintos 

tratados relacionados con el tema del refugio. 

 

Sin embargo es pertinente aclarar, que para que el ámbito de los derechos y obligaciones entre 

el “refugio” y la responsabilidad del “estado”, no se vea mermada, hay que tener como premisa 

que la seguridad de un individuo, cualquiera que este sea, está limitada por ser supeditada a la 

seguridad de otros individuos. Si se respeta esta premisa, el bienestar general ocasionará el 

óptimo desarrollo democrático, despojando injerencias de cierto tipo que desequilibren la 

balanza de justicia y responsabilidad. 

 

 

2.2 Variables 

2.2.1 Variable dependiente 

Debilidad del reconocimiento del derecho de movilidad humana, a migrar, de asilo y refugio, de 

protección y asistencia humanitaria, por parte de los estados extranjeros. 

 

 

2.2.2 Variable independiente 

Caracterización jurídica del derecho de movilidad humana, a migrar, de asilo y refugio, de 

protección y asistencia humanitaria, para consolidar globalmente el trato igualitario de los 

migrantes en el exterior. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación  

Para iniciar un capítulo de metodología lo primero debemos escoger los métodos investigativos, 

para escoger el tipo de investigación que determinara los pasos a seguir del estudio de sus 

técnicas y métodos que se puedan emplear en el  mismo, e n general determina todo el enfoque 

de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a constituir un 

paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido 

obtenidos por otros y  nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico. 

 

Porque por medio de ello consultaremos: datos, ideas, opiniones, haciendo uso de los libros, el 

Internet los mismos que sirven de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto.  

 

Por lo que la investigación bibliográfica nos permitió reunir la información necesaria para la 

realización de nuestro proyecto, el recopilar datos del fondo bibliográfico de distintas 

bibliotecas visitadas a través del manejo de los libros y revistas, para la realización de una mejor 

investigación. 

 

 

3.1.2 Investigación de campo 

La investigación de campo es una actividad exploratoria, mediante la cual se realiza la 

observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos a  “primera vista”, por eso se utiliza la observación. 

 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de 

fuente de información para el investigador. En otros términos, es aquella  que se lleva  a 
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cabo en el campo de los hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los 

acontecimientos, por lo que, ese tipo de investigación conduce a la observación directa 

y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo, la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los 

datos. (Gutiérrez M., 2000). 

 

 

3.1.3 Investigación histórica 

La investigación histórica nos permitirá indagar los objetos, los sucesos y acontecimientos en su 

proceso de nacimiento, desarrollo y muerte; en relación con las condiciones históricas concretas 

que los han engendrado. 

 

 La investigación histórica además facilitará establecer  las distintas etapas temporales y 

espaciales sucesivas mediante el análisis de la evolución cronológica o genética del problema. 

Este análisis puede ser progresivo o regresivo. El análisis progresivo aborda los hechos 

partiendo desde el pasado hasta legar al presente, en orden sucesivo. El análisis regresivo va en 

sentido inverso, es decir, parte desde el presente para dirigirse al pasado.   

 

 

3.1.4 Investigación descriptiva 

Ayudará a la  aprehensión de las características externas del objeto de estudio. Esta aprehensión 

sirve para profundizar el conocimiento objetivo del problema para la posible elaboración de 

leyes generales. 

 

Esta  descripción puede referirse a personas, hechos, procesos y relaciones naturales y sociales y 

debe realizarse en un tiempo y lugar determinados con el fin de reunir los detalles suficientes 

para la identificación del problema. 

 

Para estos  trabajos descriptivos se utilizaran  los medios estadísticos como auxiliares básicos 

para presentar una situación determinada, existente en forma acabada y definitiva, pero esta 

situación no permite establecer relaciones de causa y efecto. 

 

Además  con los datos que se recolecten  en el trabajo de campo se podrán  analizar 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento de la problemática. 
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3.2 Población o muestra 

Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos (personas, 

sector social u objetos) que tiene caracteres comunes y que son motivo de investigación, 

en espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

(Selltiz, 1965, pág. 560) 

 

La muestra es una parte representativa de los elementos de una población de cuyo análisis se 

puede obtener características que corresponden a la población. Subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. 

 

Una muestra se compone de dos características básicas: representatividad y tamaño de la 

muestra. 

 

Representatividad los diferentes elementos que compones una población tiene que encontrarse 

comprendidos proporcionalmente en la muestra. 

 

Tamaño debe ser suficientemente amplio para que permita apreciaciones correctas, de no ser 

así se producen errores de muestreo. 

 

 

3.3 Métodos 

Modo de hacer o manera de decir según un orden conveniente para la claridad y comprensión de 

lo que se exponga o para la eficacia y sencillez de lo que se realice. | Proceder, conducta. | 

Hábito personal. | Procedimiento científico para la investigación y enseñanza de la verdad 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres. 

 

 

3.3.1 Método científico 

Conjunto organizado, sistemático y lógico de leyes, categorías, etapas, procesos y técnicas que 

llevadas a la práctica nos permiten generar el conocimiento científico sobre un determinado 

objeto de estudio. 

 

Aplicación de la lógica a las realidades entre hechos y fenómenos observados en casos, hechos o 

fenómenos jurídicos. 
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(Cohen, 1973) manifiesta al respecto: “método científico es la persistente aplicación de la 

Lógica para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las 

mejores evidencias disponibles en favor y en contra de ellas” 

 

Es un medio práctico e integral para apreciar la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación, de las informaciones y datos. 

 

Se ajusta  a la verdad, mediante la adaptación de las ideas a los hechos. 

 

 

3.3.2 Técnicas 

La técnica tiene la utilidad práctica inconmensurable para el estudiante que va a realizar un 

trabajo de investigación pues a través de ella lograra el objeto propuesto. 

 

En un sentido estricto sostiene (Galarza, 1972) podemos definir la técnica como un sistema de 

supuestos y reglas que permite hacer una cosa… y agrega que… podemos hablar de técnicas de 

investigación para referirnos a procedimientos como la de selección de problemas, formulación 

de hipótesis, planteamiento de trabajos, recolección de información, preparación de gráficos, 

redacción de informes y otros. 

 

Para (Bunge, 1979) “Las técnicas son métodos especializados que se fundamentan en teorías 

científicas”. 

 

La técnica es el  instrumento a través del cual el investigador puede encontrar la solución a un 

problema, hipótesis o interrogantes que se han planteado y a la vez constituye un verdadero 

proceso de aprendizaje, ya que no se puede realizar una investigación eficaz sin la técnica. 

 

 

3.3.2.1 Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
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conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación, un 

científico es, ante todo, un observador cuidadoso y metódico. (Leiva Zea). 

 

 

3.3.2.2 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas: el entrevistador 

(Investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es  una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, 

desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

sería muy difícil conseguir. 

 

 La entrevista debe emplearse: 

 

Cuando se considera necesario que exista interacción y dialogo, entre el investigador y 

la persona que es fuente de información, especialmente cuando se trata de personas 

cuyas opiniones o criterios interesan para la investigación. 

 

Cuando la población o universo es pequeño y manejable o cuando se trata de personas 

que constituyen una muestra representativa. (Leiva Zea). 

 

 

3.3.2.3 Encuestas 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que 

le responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo – cuando no a todo 

éste-, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 
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Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. 

 

Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que los dos casos se trata de obtener datos de personas que 

tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

 

 

3.3.2.4 Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria o entrevista familiar es un instrumento de investigación y análisis del 

núcleo familiar de un candidato. Consiste en la realización de una entrevista al candidato y a los 

miembros de su familia en la que se observan y se indagan aspectos relacionados con la 

dinámica familiar, el entorno socio económico, las relaciones y roles del candidato con su 

familia, el tipo de interacción, el clima emocional, la correlación entre el nivel de ingresos 

económicos y el estilo de vida, los valores y costumbres del candidato y su familia, la red de 

apoyo familiar y social del candidato, el tipo y condiciones de la vivienda y del sector en el que 

habita el candidato. 

 

La visita domiciliaria o entrevista familiar permite: 

 

 Validar la información que el candidato ha aportado en el proceso de selección de 

personal. 

 Conocer de primera mano las condiciones habitacionales, la calidad de vida y las 

relaciones del candidato con su núcleo familiar y con su entorno. 

 Detectar niveles de riesgo económico para la compañía. 

 Identificar necesidades que permitan implementar programas de bienestar social y 

laboral. 
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3.3.3 Instrumentos 

Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos son un recurso del que 

pueden valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: 

una la forma y un contenido.  

 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo 

empírico, a las técnicas que utilizamos para esa tarea. 

 

En cuanto al contenido, este queda expresado en la especificación de los datos concretos que 

necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los 

indicadores bajo la forma de preguntas, de  elementos a observar, etc. 

 

 

3.3.3.1 Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado 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. 

 

 Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo. 

 En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 

 Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

 Facilita la toma de decisiones. 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el 

ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada 

alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que 

favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, 

coherentes con el profesionalismo y la ética. 

 

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal, también se 

evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido crítico”, y el diario resulta ser 

propiciador y potenciador. Tomar conciencia de las condiciones particulares y asumir una 
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postura de aceptación y búsqueda de superación de las limitaciones, los preconceptos y los pre-

juicios, entre otros, es un avance formativo, difícilmente evidenciable en otro tipo de fuentes o 

estrategias de información para la evaluación del estudiante, diferentes al diario de campo. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Formulario N° 1.  Encuesta 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

NOMBRES:  _________________________________ EDAD: SEXO: ___ 

CEDULA DE CIUDADANÍA: ___________________ TELÉFONO: _____________ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: _______________________________________ 

 

ENCUESTA 

 1.- ¿Usted tiene conocimiento sobre el fenómeno socio- jurídico  sobre la movilidad 

humana? 

      SI                         NO              DESCONOCEN 

 

2.- ¿Conoce usted a cerca de las causas: sociales, económicas, políticas y jurídicas que 

provocan la movilidad humana? 

SI                          NO              DESCONOCEN 

 

3.- ¿Usted está enterado de las rutas de la migración Irregular en el Ecuador?  

SI                          NO              DESCONOCEN 

 

4.- ¿A su criterio  de los  factores señalados indique cual es el  principal que provoca  la 

migración ecuatoriana? 

 POBREZA              

 FALTA DE EMPLEO 

 CORRUPCIÓN 

 MALOS GOBIERNOS 

 OTROS 
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5.- ¿A su criterio señales  cual es el comportamiento escolar de los hijos menores de padres 

migrantes? 

 BUENO 

 REGULAR  

 MALO 

 

6.- ¿De acuerdo a su apreciación indique cual es el  comportamiento característico  de los 

hijos de los migrantes ecuatorianos? 

 AGRESIVO 

 NORMAL 

 BAJO DE AUTOESTIMA 

 OTROS 

 

7.- ¿Se han alcanzado aspectos positivos de la migración ecuatoriana? 

SI                   NO 

 

8.- ¿Cuál es el aspecto psicosocial de los menores ante la ausencia de sus padres 

migrantes? 

 DESADAPTADOS 

 AGRESIVOS 

 REBELDES 

 OTROS 

 

 

9.- ¿Considera  usted que mejoró la economía ecuatoriana con las remesas de los 

migrantes ecuatorianos? 

SI                       NO 

 

10.- ¿Que estrategias debe implementar el Estado para mejorar el comportamiento 

psicosocial de los hijos de los migrantes, y  evitar su abandono y la proliferación de la 

delincuencia juvenil? 

 POLÍTICA DEL ESTADO 

 REINSERCIÓN SOCIAL 

 OTROS 
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4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

ÍTEM 1 

1.- ¿Usted tiene conocimiento sobre el fenómeno socio- jurídico  sobre la movilidad humana?      

Tabla 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 75 75% 

NO 20 20% 

DESCONOCEN 5 5% 

Total 100 100% 
 Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

Gráfico 1 

                    

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 75% de personas encuestadas han contestado que si conocen sobre la movilidad humana,  el 

20% de los encuestados dicen que no conocen sobre la movilidad humana, mientras que el 5% 

desconocen. 

 

Según la encuesta podemos decir que en la realidad que la movilidad humana es muy conocido, 

porque en realidad siete de cada diez ecuatorianos tienen familiares que se han desplazados al 

exterior en busca de mejores condiciones de vida.  
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ÍTEM 2 

2.- ¿Conoce usted a cerca de las causas: sociales, económicas, políticas y jurídicas que provocan 

la movilidad humana? 

 

Tabla 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 40 40% 

NO 50 50% 

DESCONOCEN 10 10% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 2 

 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

         

Análisis: 

El 40% de los encuestados nos indican que si conocen  acerca de las causas: sociales, 

económicas, políticas y jurídicas que provocan la movilidad humana, mientras que el 50% no 

conocen y el 10% desconocen la pregunta realizada. 
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ÍTEM 3 

3.- ¿Usted está enterado de las rutas de la migración Irregular en el Ecuador?  

                

Tabla 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 65% 

NO 30 30% 

DESCONOCEN 5 5% 

Total 100 100% 

 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

Análisis: 

El 65 % de los encuestados expresan que si conocen las rutas de la migración ilegal mientras 

que el 30% no conocen y el 5% desconocen la pregunta. 

 

Las rutas de la Migración ilegal en el Ecuador son ampliamente conocidas pero  está dado de 

acuerdo a los países hacia donde se dirige la migración, por ejemplo hacia EE.UU. no es la 

misma ruta que hacia España. Y de acuerdo a la ruta  escogida se torna más o menos peligrosa. 
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ÍTEM 4 

4.- ¿A su criterio  de los  factores señalados indique cual es el  principal que provoca  la 

migración ecuatoriana? 

Tabla 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pobreza 50 50% 

Falta de empleo 35 35% 

Corrupción  10 10% 

Malos gobiernos 3 3% 

Otros 2 2% 

Total 200 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 50% de las personas encuestadas han contestado que es la pobreza Mientras que el 35%  la 

falta de empleo,  el10% manifiestan que es la corrupción, el 3% manifiestan que son los malos 

gobiernos, y el 2%  manifiestan que existen muchos más factores para que esto ocurra. 

 

Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas tienen muchas respuestas a la 

pregunta realizada en la encuesta, pero al manifestar que es la pobreza, la falta de empleo y 

otras causas el Estado con sus malos gobernantes a partir de los años 90 fue el principal autor 

para que se realice una desproporcionada migración. 
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ÍTEM 5 

¿Cuál es el comportamiento escolar de los hijos menores de padres migrantes? 

Tabla 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 20 20% 

Regular 30 30% 

Malo 50 50% 

Total 30 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados indican que el comportamiento escolar  de los padres migrantes es 

malo, el 30% dicen que es regular, mientras que el 20% manifiestan que es bueno. 

El comportamiento escolar de los hijos menores de padres migrantes.  

 

Es demasiado conocido por todos que tiende a ser malo porque las  familias están desintegradas 

y los menores quedan a cargo de abuelos, tíos o algún familiar cercano que generalmente  no 

cuidan con esmero o que se parezca al cuidado paterno-materno. 
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ÍTEM 6 

6.- ¿De acuerdo a su apreciación indique cual es el  comportamiento característico  de los hijos 

de los migrantes ecuatorianos? 

 

Tabla 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresivos 60 60% 

Tímidos 5 5% 

Bajo de Autoestima 20 20% 

Otros 15 15% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 6 

 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 60% de las personas encuestadas han contestado que el comportamiento  característico  de 

los hijos de los migrantes ecuatorianos es agresivo. Mientras que el 20% indican que son bajos 

de autoestima, el 5% que son tímidos y el 15% manifiestan  que existen otras causas. 

 

Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas tienen el mismo concepto sobre el 

problema del comportamiento irregular de los hijos de los migrantes Ecuatorianos. Siempre por 

la misma causa que es la desintegración de los hogares y la falta de control que otras personas 

no lo pueden realizar como hacen los progenitores. 
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ÍTEM 7 

7.- ¿Se han alcanzado aspectos positivos de la migración ecuatoriana? 

Tabla 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 75 75% 

NO 25 25% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 75% de las personas encuestadas han contestado que si se han alcanzado aspectos positivos 

de la migración ecuatoriana, Mientras que el 25% indican que no. 

 

Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas manifiestan  que existen muchos 

aspectos positivos con la migración pero siempre indicando que es en el aspecto económico y el 

progreso se da en compras de consumo y de bienes muebles. 
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ÍTEM 8 

8.- ¿Cuál es el aspecto psicosocial de los menores ante la ausencia de sus padres migrantes? 

 

Tabla 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desadaptados 35 35% 

Agresivos 35 35% 

Rebeldes 20 20% 

Otros 10 10% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 8     

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

Análisis: 

El 35% de las personas encuestadas han contestado que son desadaptados, el otro 35% que son 

agresivos, el 20%  que son rebeldes, mientras que el 10% dan otras causas. 

 

 Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas manifiestan que la falta del hogares 

formado dan crecimiento a muchos problemas como los anteriores y muchos más pero a lo 

mejor en menor escala. 
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ÍTEM 9 

9.- ¿Considera  usted que mejoró la economía ecuatoriana con las remesas de los migrantes 

ecuatorianos? 

                  

Tabla 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 80 80% 

NO 20 20% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 80% de las personas encuestadas han contestado que sí mejoró la economía ecuatoriana con 

las remesas de los migrantes ecuatorianos, mientras que el 20% indican que no. 

 

 Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas indican que la economía Ecuatoriana 

en general mejoro ostensiblemente porque hasta hace poco las remesas de los migrantes es el 

principal ingreso del Ecuador después del Petróleo. 
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ÍTEM 10 

10.- ¿Que estrategias debe implementar el Estado para mejorar el comportamiento psicosocial 

de los hijos de los migrantes, y  evitar su abandono y la proliferación de la delincuencia juvenil? 

 

Tabla 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Política de Estado 40 40% 

Reinserción Social 55 55% 

Otros 5 5% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

 

Gráfico 10 

          

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

Análisis: 

El 40% de las personas encuestadas han contestado que si se debe implementar el Estado para 

mejorar el comportamiento psicosocial de los hijos de los migrantes, y  evitar su abandono y la 

proliferación de la delincuencia juvenil, el 55% dice que es la reinserción social, Mientras que el 

5% indican otras causas.  

 

Debemos aclarar que según nuestra encuesta las personas que esto debe ser una política de 

Estado para que esto  no vuelva a repetirse nunca más. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Forma: Obtención de Nacionalidad Ecuatoriana mediante Carta de 

Naturalización 

 

Referencias Legales. Constitución de la República del Ecuador, Artículo. 8, numeral 1. 

 

“Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas: 

 

1.- Las que obtengan la Carta de Naturalización.”…………….. 

 

 

Solicitud de Nacionalidad Ecuatoriana mediante Carta de Naturalización. 

República  del  Ecuador. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

RAFAEL VICENTE AVENDAÑO VARGAS,  nacido en Arica chile, el 10 de mayo de 1960, 

hijo de Jorge Avendaño y Estela Vargas, de estado civil casado; mayor de edad, de profesión 

médico, domiciliado en la ciudad de Quito. El Batán, calle el Telégrafo E 10-96 Dirección 

Electrónica. R.V Vargas a yahoo. Com. Desde hace más de tres años en calidad de inmigrante; 

esto a partir  de la fecha de expedición de la Cédula de Identidad       Ecuatoriana  22 de abril del 

2005. 

      

Por lo que me siento un ciudadano más y hallándome afincado en el país de un modo 

permanente y siendo  mí intención permanecer definitivamente aquí; conforme lo demuestro 

con la documentación que habilito 

     

Que es mi deseo el que previa la tramitación de ley, se considere  la presente solicitud 

encaminada a obtener la Nacionalidad Ecuatoriana por medio del otorgamiento de la Carta de 

Naturalización a mi favor. La presente solicitud la hago a título personal, por lo que conforme a 

lo dispuesto por la ley, la misma no alcanza a mi cónjuge. 

      

A fin de dar cumplimiento a lo que manda el Reglamento a la Ley de Naturalización en su Art. 

3. 
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Me permito elevar a su ilustrado conocimiento los siguientes particulares: 

a.- Nombres y Apellidos: Rafael Vicente Alvendaño Vargas. 

b.- Nombres, Apellidos y nacionalidad de mis  Padres: Jorge Avendaño Rojas y Estela Vargas 

Henández de nacionalidad chilena. 

c.- Lugar y fecha de nacimiento: Arica, chile, 10 de mayo de 1960 

d.- Nacionalidad de origen: chilena; 

e.- Estado Civil: Casado con Luisa María Andrade Mejía, chilena, domiciliada en Arica. 29 de 

septiembre de 1965; 

f.- Número de hijos: Ninguno; 

g.- Profesión: Médico; 

h.- Ingresos Efectivos: Dos mil dólares Americanos; 

i.- No he solicitado y, por tanto, no he obtenido Carta de Naturalización en ningún otro país. 

      

Señalo mi domicilio para las notificaciones posteriores, en el estudio profesional de mi 

Abogado, el Doctor. Luis Ponce Castro. Ubicado en 6 de Diciembre 4534, Edificio Andrade, 

oficina 23, de esta ciudad de Quito. 

      

La atención que usted señor Ministro, tenga a bien dar a la presente, compromete mi 

agradecimiento, y los sentimientos de mi consideración distinguida. 

 

Del Señor Ministro, atentamente. 

 

 

f)  Solicitante                                                                          f)  Abogado 

        Mat.238 

 

Quito, 23 de Abril, 2014 
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Documentos Adjuntos: 

Adjunto a la presente solicitud los siguientes documentos 

 

1.- Partida de nacimiento del solicitante, debidamente legalizada y traducida cuando fuere 

necesario, ante un Juzgado Competente. Cuando no pudiere exhibir su partida de nacimiento, 

podrá a juicio discrecional  del Ministro de Relaciones Exteriores presentar una prueba 

supletoria como la exigida para probar la posesión notoria del estado civil.  

 

No olvidemos que la partida de nacimiento debe estar traducida al  castellano, si está en idioma 

extranjero y la traducción debe estar debidamente apostillada o legalizada ante autoridad 

competente, como un notario o Cónsul del Ecuador. Además dicha partida de nacimiento deberá 

ser la original, para lo cual es necesario que el Ministro de Relaciones Exteriores de chile, 

deberá autenticar la firma del Funcionario que otorgó dicha partida, ya que debe estar 

debidamente autenticada y refrendada por la Dirección General de Registro Civil de Arica chile.  

      

Acto seguido. Nuestro Cónsul en chile, procede autenticar la firma del funcionario del Ministro 

de Relaciones Exteriores de chile puesta en dicho documento, una vez legalizado se deberá 

concurrir al Departamento de Legalizaciones de Cancillería en Quito. Así este documento se 

encuentra en condiciones de ser presentado  para el propósito requerido, no importa la fecha de 

expedición, no hay mayor cuidado porque la Cancillería tiene el buen criterio de que el 

Certificado de nacimiento tiene igual valor, aunque sea expedido mucho tiempo atrás, por 

aquello de que sólo se nace una vez………… 

 

2.- Documentos de identidad personal otorgados por las autoridades del país de origen, o 

por las del último domicilio antes que el peticionario haya llegado al Ecuador. Podrá hacer 

las veces de este documento  de identidad el Pasaporte con el que se haya ingresado al país, o el 

obtenido en sustitución de aquél; se deberá adjuntar a la solicitud de naturalización el original y 

copia notarizada de manera legible del pasaporte, en la que conste la respectiva Visa de 

residente vigente, documento que deberá contar con una vigencia  mínima de seis meses.  

      

Este documento debe ser entregado juntamente con la solicitud y, de obtener un resultado 

favorable quedará archivado con el resto del expediente, la razón es obvia, pues una vez que se 

le conceda la nacionalidad ecuatoriana, corresponderá a nuestras autoridades otorgar el 

pasaporte con el cual el interesado  puede viajar, por lo que el anterior habrá perdido su valor.  
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En otras ocasiones dicho documento de viaje será devuelto una vez que se haya realizado la 

respectiva verificación. 

 

3.- Certificado otorgado por el Director General  de Asuntos Consulares y Extranjería, en 

la Capital de la República o por el Gobernador en la provincia; en el resto del país, en el 

que conste que el interesado habla y escribe el idioma Castellano, tiene conocimientos generales 

de Historia y Geografía del Ecuador, así como de la Constitución Política de la República. Todo 

lo cual tiene por finalidad en saber determinar cuáles son sus derechos fundamentales y, sobre 

todo tener un breve conocimiento de las estructuras y funcionamiento del Estado, del cual va a 

formar parte; etc. 

 

4.- Certificado de antecedentes personales expedido de acuerdo con la ley. 

      

Se ha mantenido como criterio, que debe ser conferido por la Dirección de Seguridad Política 

del Ministerio de Gobierno, que la concede previa presentación en esa Dirección del Record 

Policial ecuatoriano o certificado de antecedentes Judiciales. 

 

5.- Certificado del Movimiento Migratorio. Del que se desprende que no me he ausentado por 

más de noventa días consecutivos en los últimos tres años de residencia definitiva en el país del 

Ecuador.  

      

Respecto de este certificado, debe presentarse la respectiva solicitud, dirigida al Director 

Nacional de Migración, según el siguiente formulario. 
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CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 
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Inmediatamente el Director Nacional de Migración procederá a extender dicho certificado, con 

el cual se habrá cumplido otro requisito. 

 

6.- Certificados concedidos por el Fisco, la Municipalidad de su residencia y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el solicitante no  adeuda cantidad alguna por 

concepto de impuestos, contribuciones, y aportaciones, de igual manera se deberá obtener una 

Certificación del SRI, de no adeudar obligaciones tributarias. Deberán ser otorgados en 

Pichincha, correspondiente al último año. 

 

Este requisito no requiere de mayor comentario, excepto quizás, que se debe tener cuidado en 

que al momento de presentar con el resto  de los documentos. Todavía tenga validez, porque 

también caduca en 30 días. 

 

7.- Certificado Médico de que el solicitante goza de buena salud y no adolece de 

enfermedad crónica o contagiosa. Este certificado deberá ser concedido por un hospital o 

clínica reconocido por el Estado y que será determinado en cada caso por el Ministro de 

Relaciones Exteriores en la Capital de la República o por el Gobernador de la provincia en el 

resto del país. 

 

El interesado debe presentar una solicitud dirigida al Director del Departamento de Extranjería 

de Cancillería, para  que designe la clínica o el hospital reconocidos por el Estado, en el cual 

debe practicarse el examen médico del que trata el certificado materia del presente requisito. 
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AL SEÑOR DIRECTOR DE EXTRANJEROS, DE CANCILLERÍA: 

RAFAEL VICENTE AVENDAÑO VARGAS, ciudadano chileno, domiciliado definitivamente 

en la Capital de la República del Ecuador, vengo ante usted y expongo; al mismo tiempo que 

solicito: 

 

Me encuentro efectuando los trámites respectivos tendientes a obtener la nacionalidad 

ecuatoriana a través de la obtención de Carta de Naturalización. 

 

En tal virtud, pido a usted se sirva designar la clínica o el hospital reconocidos por el Estado en 

el cual deba practicárseme el respectivo examen médico del que se desprende que gozo de 

buena salud, además de que no padezco de enfermedades crónicas o contagiosas.      

 

Me permito sugerir que dicho hospital sea el Carlos Andrade Marín, debido a las facilidades con 

que cuento para acudir a él. 

 

Por su atención a la presente, me suscribo muy atentamente, 

 

 

f.- Rafael Vicente Avendaño Vargas 

 

 

Una vez que la Dirección de Extranjería ha designado la casa de salud en la que ha de 

practicarse el examen médico, el interesado acude y, cuando ha obtenido el respectivo 

certificado, lo agrega al resto de su documentación, para presentarla en tiempo oportuno.   

 

8- Tres Certificados de personas conocidas, a satisfacción del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que pruebe que el solicitante no está comprendido en ninguno de los numerales, 1, 

2, 4, y 5 del artículo 7 de la Ley de Naturalización. Deben ser personas de reconocido prestigio 

las que confieran esos certificados. Justificando su tiempo de residencia en el país, su 

honestidad y que es perfectamente capaz de ganarse el sustento para sí y para su familia, que no 

haya merecido sentencia en juicio penal por delito común, que se encuentre afincado en el 

Ecuador, son algunas de las justificaciones  que deben constar en el certificado.  

      

Los términos en los cuales ha de redactarse estos certificados deben ser absolutamente Claros y 

específicos, respecto de aquellos puntos que señala el Reglamento. Por lo mismo no importaría 
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que los tres certificados  vayan exactamente igual, si por el contrario, hacen constar los puntos 

que taxativamente determina el Reglamento. 

 

Modelo de certificado. 

 

CERTIFICADO 

 

Por el presente y atendiendo a la solicitud verbal formulada por el señor. RAFAEL VICENTE 

AVENDAÑO VARGAS, tengo a bien certificar que lo conozco desde hace más de cuatro años, 

tiempo durante el cual ha demostrado ser una persona caballerosa y honesta, por lo que puedo 

certificar que no conozco que haya merecido sentencia en juicio penal por delito común, ni que 

haya recibido auto-motivado ni auto de llamamiento a juicio plenario; que es perfectamente 

capaz de ganarse el sustento para sí y para su familia, que no padece de enfermedades crónicas o 

contagiosas; que no practica ni disemina doctrinas contrarias al régimen político y social 

constituidos, que los pueda alterar, como tampoco practica actos que vayan en contra de la 

integridad nacional, ni que sean ilegales, irreconciliables con la moral y las buenas costumbres, 

hechos que los certifico por conocer al señor. Rafael Vicente Avendaño Vargas, ciudadano 

chileno afincado en el Ecuador. Es cuanto, según lo solicitado, puedo certificar en honor a la 

verdad. 

 

 

 f) Alejandro Sánchez Pérez 

                            Concejal 

                   Cédula.1768906543  

 

Quito, 30 de Abril del 2014 

 

 

9.- Cédula de Identidad Ecuatoriana y copia notarizada a color de la misma o en su 

defecto copia certificada de la tarjeta índice otorgada  por la Dirección General del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. En la que conste la fecha de la primera cedulación. 

Esta tiene por finalidad demostrar que el interesado permanece en el país durante un lapso 

mayor de tres años, según lo dispone el Reglamento en calidad de inmigrante, ya que no se 

admite la habilitación del tiempo vivido en el país en una calidad distinta a la de inmigrante  

      

Si por alguna circunstancia la cédula de identidad hubiera sido obtenida luego de mucho tiempo 

de otorgada la visa de inmigrante y, por ello, de tal cédula no apareciere el tiempo mínimo 
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requerido, se deberá habilitar dicho tiempo faltante en la cédula mediante la correspondiente 

certificación en la Dirección General de Extranjería, respecto de la fecha de concesión de la visa 

de inmigrante, particular que como quiera que fuere, deberá constar de la visa registrada en el 

pasaporte. 

La mujer extranjera viuda de ecuatoriano, al momento de presentar la solicitud de 

naturalización, estará exenta de este requisito, sin perjuicio de la prueba de que debe presentar 

respecto a su solvencia económica. Esta exención  tendrá lugar sólo cuando la peticionaria 

mantenga un estado civil de viudez. 

 

10.- Pruebas de medios de vida y solvencia económica. En caso de relación de dependencia, 

se deberá presentar el contrato de trabajo vigente, registrado en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y mecanizado del IESS. Si se trata de prestación de servicios profesionales  o negocio 

propio. Se deberá presentar el RUC, declaraciones del impuesto a la renta, de los dos últimos 

ejercicios fiscales, y declaraciones del IVA de los últimos doce meses, estados de cuentas 

bancarias y demás documentos que justifiquen los ingresos. 

 

11.-  Cuatro fotografías a color, actualizadas, tamaño pasaporte, con fondo blanco. Que 

irán colocadas tanto en el original como en las correspondientes  copias de la Carta de 

Naturalización. 

 

12.- Escritura Pública ante  Notario, en la que se deje constancia de la voluntad de renunciar a 

la nacionalidad de origen u otra adquirida y el juramento de que intenta continuar residiendo 

regular y permanentemente en la República del Ecuador, en caso de obtener la Carta de 

Naturalización. 

      

Este, como el anterior requisito, son los adicionales que deben cumplir las personas que realizan 

su trámite de naturalización de acuerdo con el procedimiento Ordinario. A diferencia de 

aquellas que se amparan, siendo desde luego españolas en el Convenio de doble Nacionalidad, 

las mismas que están exoneradas. 

     

El interesado, a efecto de satisfacer este requisito, debe concurrir ante un notario público y 

mediante Escritura Pública manifestar los particulares anotados para el caso. 
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La minuta respectiva va en estos términos: 

     

Señor Notario: 

    

En su Registro de Escrituras Públicas, sírvase incorporar una de renuncia de nacionalidad, de la 

que consten las cláusulas: 

 

PRIMERA: El señor Rafael Vicente  Alvendaño Vargas, ciudadano chileno, cuarenta años de 

edad, nacido en la República de chile, Arica, hijo de Jorge Avendaño y Estela Vargas, casado, 

domiciliado en la ciudad de Quito. Ecuador, desde hace más de cuatro años, y desea obtener 

Carta de Naturalización como ciudadano ecuatoriano. 

 

SEGUNDA: En  consecuencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley de Naturalización, el señor Rafael Vicente Avendaño Vargas, renuncia 

expresamente a su nacionalidad chilena de origen y a cualesquiera otra que hubiera podido 

adquirir, haciendo el juramento de que intenta continuar residiendo en el Ecuador, en caso de 

que le sea concedida la Carta de Naturalización como ciudadano ecuatoriano, 

 

TERCERA: La cuantía por su naturaleza, es indeterminada. 

 

CUARTO: Los gastos que ocasione la presente escritura corren a cargo del señor. Rafael 

Vicente Vargas. 

      

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, a fin de lograr la plena 

validez de este instrumento. 

 

 f) DR. Luis Ponce Castro 

Mat. 1345 

 

Así quedan cumplidos los requisitos generales y supletorios que habilitan al interesado para 

obtener la nacionalidad ecuatoriana mediante Carta de Naturalización. Previa la presentación de 

la solicitud en Cancillería.  

 

Luego a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde a la Dirección General 

de Extranjería, elaborar el denominado informe confidencial, que habrá de ser llevado a 

conocimiento  del Asesor Técnico-Jurídico de Cancillería, poniéndolo al tanto de los siguientes 
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particulares. Del Art.6. Inciso  segundo del Reglamento a la Ley de Naturalización. Esto es 

sobre lo siguiente:  

1.- Identidad, nacionalidad, estado civil, capacidad económica y medios de vida del solicitante. 

 

2.- El hecho de haber ingresado al territorio nacional, haber residido en él honorablemente 

durante el tiempo que establece la ley y no haberse ausentado del país por más de noventa días 

en los plazos que fija la ley. 

 

3.-Actividades desarrolladas en el país por el extranjero desde la fecha de su ingreso y, 

 

4.- El hecho de que el extranjero no se halle sujeto a ninguna de las prohibiciones contempladas 

en la ley  que impidan recibir Carta de Naturalización. Art.  7.- de  la Ley de Naturalización.  

 

Modelo de solicitud 

Quito, D.M., 10 de enero de 2014 

 

PARA: Emb. Gonzalo Alberto Andrade Rivera 

             Director de Migración y Extranjería 

 

Asunto: solicita informe confidencial 

De mi consideración: 

Señor Director General. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 6., inciso 2., del Reglamento a la Ley  de 

Naturalización vigente, mucho agradeceré a usted tenga a bien disponer el envío a esta 

Cancillería el informe confidencial relativo al siguiente ciudadano extranjero. Rafael Vicente  

Alvendaño Vargas, de nacionalidad chilena, quien ha solicitado se le confiera la nacionalidad 

ecuatoriana por naturalización, por tener visa de residente permanente otorgada por la 

institución a su digno cargo: 

 

Con tal propósito,  me cumple acompañar a la presente comunicación, copias simples de los 

expedientes  de naturalización, presentados a esta Cancillería por el citado ciudadano extranjero. 

Con sentimientos de distinguida consideración 

 

Atentamente, 

Emb. Gonzalo Alberto Andrade Rivera 

Director de Migración y Extranjería 
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Quito, D.M.    12 de febrero del 2014 

Oficio No. 002036 

Señor Embajador 

Gonzalo Andrade 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS (E) MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

En su despacho. 

 

De mi consideración: 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Naturalización, me 

permito emitir el siguiente informe confidencial relativo al pedido de naturalización del señor. 

Rafael Vicente Alvendaño Vargas. De nacionalidad chilena. 

 

ANTECEDENTES: 

1.-  Mediante oficio No. MRCEL-DME-2014- 1418-M, de fecha 12 de febrero del 2014, el 

Director de Migración y Extranjería solicita a la Dirección General de Extranjería emita informe 

confidencial relativo del señor. Rafael Vicente Alvendaño Vargas. 

 

ANÁLISIS: 

De las copias simples del expediente de naturalización, constante en doce fojas, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 6 del Reglamente a la Ley de Naturalización, se desprende la 

siguiente información. 

 

1. El solicitante señor. Rafael Vicente Alvendaño Vargas. De cuarenta años de edad, es de 

nacionalidad chilena, de estado civil casado, nacido en Arica, chile, el l0 de Agosto de 

1974, conforme se  desprende de la copia cédula de identidad 172232331-6, que consta 

en foja seis del expediente y del Acta de Nacimiento serial 18893, emitida Registro de 

Estado Civil de la República de chile.  

2. De la revisión de los registros que mantiene la Dirección General de Extranjería se 

establece que el 19 de Abril del 2008, se otorgó una visa de inmigrante residente 

Bajo el REGISTRO No. 41- 35033- 90433 Exp. 1229. 

 

3. A fojas ocho consta el movimiento Migratorio No. 555849, de fecha 11 de octubre del 

2008, del cual se desprende que el ciudadano. Rafael Vicente Avendaño Vargas, no ha 

incurrido en la prohibición de ausentar más del tiempo previsto en el artículo 36 del 
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Reglamento a la Ley de Extranjería. 

4. De las copias del Certificado de Antecedentes Penales se determina que el ciudadano. 

Rafael Vicente  Avendaño Vargas, no ha tenido problema legal alguno; además se hace 

la verificación a través de la INTERPOL, dando como resultado negativo, con lo que 

demuestra que ha residido en forma honorable dentro de nuestro territorio. 

5. La capacidad económica y medios de vida del señor. Rafael Vicente Avendaño Vargas, 

se demuestra con la siguiente documentación. 

a. Copia simple del Cerficado emitido por Servicio de Rentas internas, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, del 

que se desprende que el solicitante, no mantiene deudas con dichas instituciones. (fojas 

8, 9) 

b. Copia del RUC del señor Rafael Vicente Avendaño Vargas, del que se desprende que ha 

iniciado actividades desde el 09 de octubre de 2007, teniendo como actividad principal 

consulta y tratamiento por médicos de medicina general. 

c. Copias de las declaraciones del Impuesto a la Renta, del año 2008, del que se desprende  

que tiene ingresos de 3000 dólares americanos (FOJAS 10). 

d. Copia de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado del primer semestre del 

2012, de las que se desprende que tiene ingresos de  4.000 dólares americanos (foja 11). 

6. De la revisión del expediente se desprende que el señor. Rafael Vicente Avendaño 

Vargas, no se halla sujeto a ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley que 

impidan recibir Carta de Naturalización. 

 

CONCLUSIÓN. 

Con los antecedentes expuestos y, luego del análisis de la documentación se emite informe 

confidencial favorable a favor del señor. Rafael Vicente Avendaño Vargas, de nacionalidad 

chilena. 

Con sentimiento de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

Emb.  Gonzalo Andrade Rivera 
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Director General de Extranjería 

De otra parte, el trámite que sigue en la Asesoría Técnico-Jurídica de Cancillería, es el 

siguiente. Cuando el informe confidencial fuere favorable, y que toda la documentación esté en 

orden y completa con todos los requisitos. El Ministro de Relaciones Exteriores ordenará la 

publicación de un extracto de  la solicitud en uno de los periódicos de la capital, por tres días 

consecutivos a cargo del peticionario, en  estos términos. 

 

 

NATURALIZACIÓN DEL SEÑOR RAFAEL VICENTE AVENDAÑO VARGAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de 

Naturalización. Se hace saber que el ciudadano de nacionalidad chilena. Rafael Vicente 

Avendaño Vargas, domiciliado actualmente en Quito, ha solicitado Carta de Naturalización en 

el Ecuador. 

 

De la documentación presentada se desprende que el peticionario reside ininterrumpidamente en 

el país desde el 19 de Abril de 2005, fecha en que la Dirección General de Extranjería le otorgó  

la visa de  inmigrante. 

      

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturalización, cualquier persona, natural o jurídica, 

podrá presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores para oponerse, fundamentalmente, a la 

concesión de la naturalización solicitada. 

 

Quito, 03 de enero del 2009 

Embajador Gonzalo Andrade Rivera. 

DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  

Dictamen del asesor técnico jurídico de la cancillería 

Art.9.- del  Reglamento a la Ley de Naturalización. Vencidos los plazos señalados en el Art. 8. 

El Ministro de Relaciones Exteriores con vista del informe de la Dirección General de 

Extranjería y si se hubiere cumplido los demás requisitos mandará que el Asesor TÉCNICO-

JURÍDICO de la Cancillería emita dictamen relativo a la legalidad de la solicitud y del proceso 

de naturalización 
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DICTAMEN No  493- DALGI- 2013 

 

PARA:   Dra. Catalina Ivón Pazmiño 

DIRECTORA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, ENCARGADA 

DE:   XAVIER SIMBALL 

DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES  DE GESTIÓN INTERNA 

FECHA: 19  de abril del 2013 

ASUNTO: CRITERIO JURÍDICO SOBRE EL EXPEDIENTE DE CARTA DE 

NATURALIZACIÓN DEL CIUDADANO RAFAEL VICENTE ALVENDAÑO VARGAS. 

      

En atención al memorando de la referencia, con el que solicita a esta Dirección de Asuntos 

Legales de Gestión Interna, emita su criterio jurídico sobre el trámite de carta de naturalización 

del ciudadano, Rafael Vicente Alvendaño  Vargas, se señala lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES. 

      

El ciudadano, Rafael Vicente Alvendaño Vargas, nació en arica chile, el 01 de Agosto de 1963, 

es hijo del señor Jorge Alvendaño y de Estela  Vargas López, ambos de nacionalidad chilena. 

 

El peticionario es portador de la cédula de identidad ecuatoriana No 1236574568, emitida en 

Quito, provincia de pichincha, el 22 de abril de 2007, la misma que reside ininterrumpidamente 

en el país desde el 19 de abril del 2005, fecha en la que la Dirección General de Extranjería 

otorgó actual  9-VI con actividad permitidas. Por la ley según consta en su pasaporte.       

       

Mediante formulario de fecha 16 de octubre de 2012´el interesado solicitó al Ministro de 

Relaciones Exteriores, que se declare a su favor la nacionalidad ecuatoriana por carta de 

naturalización, en virtud de haber residido en ecuador  desde la fecha mencionada en el párrafo 

anterior. 

 

La Dirección General de Extranjería del Ministerio del Interior. Mediante oficio No DEL-

0098765-2012, de fecha 12 de diciembre de 2012, manifiesta que el referido ciudadano se 

encuentra legalmente registrado como inmigrante en territorio ecuatoriano, con visa  9-VI con 

actividad autorizada, las permitidas por la ley. 

      

De conformidad a los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Naturalización el extracto de 

naturalización fue publicado en el Diario el Telégrafo, los días, 7, 8,9  de enero del 2013, sin 

que se haya presentado oposición alguna. 
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Según el Certificado de Antecedentes Personales, conferido por la Policía Nacional del 

Ecuador- Dirección Nacional de Policía  Judicial, Rafael Vicente Alvendaño V, NO 

REGISTRA ANTECEDENTES. 

      

La Dirección de Migración y Extranjería, con Memorando No MRECCI-DME-2013. De fecha 

17 de abril del 2013, solicita la elaboración del correspondiente dictamen jurídico sobre el 

proceso de obtención de nacionalidad ecuatoriana mediante Carta de Naturalización del 

ciudadano antes mencionado. 

 

FUNDAMENTOS  LEGALES. 

      

El Artículo 8, Numeral 1 de  la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial No.445 de 20 de octubre del 2008, prescribe: “Son ecuatorianas y ecuatorianos 

por naturalización las siguientes personas……. Numeral 1.- Las que obtengan la  Carta de 

Naturalización”. 

      

La  Ley de Naturalización, en su artículo segundo establece  que. “podrán naturalizarse en 

ecuador los extranjeros que hubieren ingresado  al territorio nacional y fijaren domicilio en él, 

con estricto cumplimiento de las leyes de la República.  

 

CRITERIO. 

      

Sobre la base de la disposición constitucional antes señalada y una vez que se ha verificado que 

el presente expediente cumple con todos los requisitos establecidos en el acuerdo Ministerial 

No. 000004, artículo primero, numeral cuarto, de fecha 11 de enero del 2011, la Dirección de 

Asuntos Legales  de Gestión Interna, considera que es procedente otorgar la nacionalidad 

ecuatoriana mediante Carta de Naturalización a favor del ciudadano. Rafael Vicente Alvendaño 

Vargas. 

 Atentamente, 

 F) El Asesor Técnico-Jurídico. 
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Otorgamiento de Carta  de  Naturalización 

REPÚBLICA   DEL   ECUADOR. 

Pablo Villagómez Reinel. 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. 

      

Por cuanto que el señor. Rafael Vicente Alvendaño Vargas, de estado civil casado, nacido el 10   

de agosto de l963 en Arica, chile, hijo del señor, Jorge Alvendaño y de Estela Vargas, ambos de 

nacionalidad chilena, ha solicitado su naturalización en el ecuador y de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley del Reglamento de la materia, ha cumplido con todos los requisitos para adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana, según consta del expediente tramitado para el efecto; y, 

      

En virtud de la Norma Constitucional vigente y de la Ley de Naturalización y su Reglamento; y, 

en ejercicio de las facultades de Que se halla investido conforme el artículo 1 del Decreto 

Ejecutivo No. 550, publicado en el Registro Oficial No. 153, del 22 de agosto del 2007, otorga 

al señor. RAFAEL VICENTE ALVENDAÑO VARGAS, la presente 

 

 

CARTA  DE  NATURALIZACIÓN 

           

Por la cual el señor. RAFAEL VICENTE ALVENDAÑO VARGAS. Contrae  las 

obligaciones y entra en goce de los derechos inherentes a la calidad de ECUATORIANO POR 

NATURALIZACIÓN . 

      

Dada en el Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, en Quito Distrito Metropolitano, el 

15 de Mayo del 2013. 

 

Pablo Villagómez Reinel 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
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Memorando No. MREMH-DME-2013 

Quito, D.M, 12 de julio de 2013 

PARA: Sr Ricardo Ferber 

 Coordinador, Dirección de Migración y Extranjería 

 

ASUNTO: REMÍTASE CARTA DE NATURALIZACIÓN. 

 

De mi consideración: 

 

Con el propósito de que se sirva disponer el registro correspondiente en la base de datos de la 

Dirección a su cargo, cúmpleme remitir junto a la presente una copia simple de la Carta de 

Naturalización otorgada el 15 de mayo del 2013, a favor del ciudadano Rafael Vicente 

Alvendaño Vargas, de nacionalidad chilena. 

Mucho agradeceré a usted, avisarme recibo de la presente comunicación y sus anexos 

 

Con sentimientos de distinguida consideración 

Atentamente. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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Anexo 2. Resolución judicial a favor de bielorruso barankov evidencia coherencia 

del Estado Ecuatoriano en tema asilo (enfoque) 

 

Quito, 30 ago (Andes).- El miércoles recuperó su libertad el ciudadano bielorruso Aliaksandr 

Barankov, exmilitar de 30 años que llegó al Ecuador en agosto del 2009 huyendo de su país, 

donde fue acusado de fraude y corrupción, delitos por los que incluso consta en la lista roja de la 

Interpol Internacional. 

Barankov argumenta que el gobierno lo persigue por hacer pública a una supuesta red de 

contrabando de petróleo, en la que presuntamente estaban involucrados altos funcionarios del 

Estado bielorruso y familiares del presidente Alexander Lukashenko. 

El presidente de la CNJ, Carlos Ramírez negó el pedido de extradición presentado por la 

República de Bielorrusia, puesto que Barankov tiene la condición de refugiado y, por lo tanto, 

dispuso su inmediata libertad. 

Ecuador había recibido de parte de las autoridades bielorrusas un pedido de revisión del estatus 

de refugiado de Barankov y su posterior extradición por presunto fraude y soborno. 

La Cancillería ecuatoriana revisó el estatus de refugiado y la Corte de ese entonces aceptó el 

requerimiento bielorruso y dispuso la localización de Barankov captura el 1 de junio de 2010. 

Barankov estuvo detenido hasta el 22 de julio de ese mismo año, cuando fue excarcelado. 

Mientras estuvo detenido, realizó el pedido de Refugio ante el Gobierno del Ecuador. 

El bielorruso manifestó su temor de regresar a Bielorrusia porque aseguró que es un país donde 

está vigente la pena de muerte. 

La prensa local dio amplia cobertura al caso de Barankov, contrastándolo con el asilo concedido 

a Julian Assange, queriendo demostrar una supuesta incoherencia del Gobierno del presidente 

Rafael Correa. 

Sin embargo, la institucionalidad ecuatoriana establecía que el caso debía ser resuelto, en 

primera instancia, por la Corte Nacional de Justicia, tal como ocurrió el pasado miércoles. 

El 22 de agosto en un diálogo con periodistas extranjeros, el presidente Correa dejó en claro que 

mientras no existiera una decisión de la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo no podía 

pronunciarse sobre una eventual extradición de Barankov. 

El Mandatario explicó que si bien Ecuador es un país que rechaza cualquier atentado contra los 

derechos humanos o persecuciones políticas, no puede actuar en un caso en el que no existe una 

resolución judicial en firme. 
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Anexo 3. Audiencia de extradición de ciudadano bielorruso se realizó este jueves 

 

Hoy se cumplió la audiencia de extradición del ciudadano bielorruso Aliaksandr Barankov, 

quien está refugiado en Ecuador desde el año 2010. En solo tres días se conocerá si tiene que 

regresar a su país, en donde podría enfrentar pena de muerte. 

 

La comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) conoce el caso y analiza otorgar 

medidas cautelares. 

 

A las nueve de la mañana llegó a la Corte Nacional de Justicia, Aliaksandr Barankov, ciudadano 

bielorruso a quien el gobierno ecuatoriano dio asilo hace dos años, pero que ahora enfrenta una 

audiencia de extradición. 

 

El caso está en manos de Carlos Ramírez, presidente de la Corte, quien escuchó a las partes por 

casi dos horas. 

 

Barankov huyó de su país porque descubrió hechos de corrupción que involucran al gobierno 

del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

consideró que su vida está en peligro y por eso le concedió protección a través del refugio. 

 

Pero su defensa asegura que a raíz de la visita que realizó el mandatario bielorruso a Ecuador, el 

pasado 28 de junio, empezó la persecución en su contra. 

 

Se presentaron estos argumentos en la audiencia, pero el magistrado no dictó sentencia 

inmediatamente. Lo hará en tres días. 

 

Fernado Lara, abogado del refugiado, está a la expectativa. 

 

A la salida de la corte, Barankov manifestó su temor de regresar a Bielorrusia, su país. 

 

“Ecuador es un Estado de Derecho en donde hay independencia de funciones y no quisiera 

pronunciarme sobre un caso que todavía está tratándose en el sistema judicial”, señaló el Jefe de 

Estado, quien recordó que la legislación del país determina claramente la facultad presidencial 

de ratificar o de revocar la decisión que la Corte Nacional de Justicia adopte sobre cualquier 

pedido de extradición. 

 

http://www.oas.org/es/cidh/
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Anexo 4. Extradición de refugiado bielorruso desafía a la diplomacia de Correa 

 

Por una parte, el hacker internacional Julián Assange recibe asilo del gobierno ecuatoriano, por 

la otra, un ciudadano bielorruso, considerado como “perseguido político”, hoy corre el riesgo de 

ser extraditado. 

 

El gobierno ecuatoriano enfrenta el dilema de si extraditar, o no, a un ciudadano bielorruso, en 

momentos en que el mundo tiene puesta la atención sobre él, por el asilo concedido al hacker 

australiano Julián Assange, quien también está expuesto a la  extradición en el Reino Unido. 

Aliaksandr Barankov, es un excapitán del Ejército de Bielorrusia, de 30 años, pedido en 

extradición por el régimen del presidente Alexander Lukashenko, en el poder en Bielorrusia 

desde 1994 y salpicado por escándalos de corrupción y abuso de poder.  

 

Sobre Barankov pesa un proceso pendiente en su país por cargos de fraude y soborno. En 2009, 

el ex militar huyó de su país y llegó a Ecuador. En un comienzo pensó  en Egipto, como país de 

refugio, pero al enterarse de que en Ecuador no pedían visa a los turistas extranjeros, lo escogió. 

Al año siguiente -el 27 de junio de 2010- recibió la condición de refugiado. En Quito, el ex 

oficial bielorruso abrió un blog donde comenzó a denunciar actos de corrupción y atropellos a 

los derechos humanos en Bielorrusia. El blog tiene por nombre: Belaruslibre, está activo y sus 

artículos están escritos en español. 

 

Pero actualmente el ex capitán guarda prisión en Quito desde hace más de dos meses, luego de 

haber sido detenido “con fines de extradición” por disposición de la Corte Nacional de Justicia 

ecuatoriana. A Barankov lo había solicitado en extradición Bielorrusia en 2011, pero la Corte 

Nacional de Justicia (CNJ) archivó el pedido. Consultada sobre el tema, la asambleísta María 

Paula Romo, abogada de formación, comenta que de ser extraditado a Bielorrusia (donde la 

pena de muerte está vigente) el gobierno ecuatoriano “va a quedar en evidencia”, refiriéndose al 

contradictorio proceder comparado con el caso de Assange. En un país democrático, que dice 

respetar los derechos humanos, la extradición del ciudadano bielorruso no podría tener lugar, 

opina la diputada Romo. 

 

Los problemas para Barankov se agudizaron con la visita oficial del presidente bielorruso 

Lukashenko los pasados 27 y 28 de junio de 2012, donde se reunió con su homólogo Rafael 

Correa y ambos firmaron acuerdos de cooperación en varios terrenos, entre ellos el militar. Esa 

información la corroboró Mabel Andrade, la pareja ecuatoriana de Barankov, quien detalló que 

su compañero lleva detenido más de 70 días. “Estábamos más o menos tranquilos hasta que 
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llegó el presidente Lukashenko, de inmediato las autoridades ecuatorianas no le quisieron 

renovar su carné de identificación y nos han dado ninguna explicación”, dijo Andrade. 

 

Mabel Andrade ha dicho, con preocupación, que si extraditan a su pareja lo esperan la  “tortura 

y pena de muerte”, esto pese a que Bielorrusia prometió a la Corte Nacional de Justicia de 

Ecuador no aplicar la pena capital en caso de que Barankov sea extraditado. El abogado de 

Barankov, Fernando Lara, ha explicado: “queda en manos del presidente (Correa) aceptar o 

negar esa decisión (la extradición), es potestad de él”. Y ha hecho un llamado. “Exigimos que si 

a Julián Assange se le concedió asilo por fines humanitarios, a Aliaksandr Barankov no se le 

retire la condición de refugiado”. 

 

Según analistas en temas de seguridad la información que tendría en su poder Barankov sería 

“explosiva”. El abogado Lara revela que su cliente estaba asignado como militar a un equipo 

anticorrupción, dentro del cual descubrió un tráfico de influencias de “gente muy allegada” al 

presidente Lukashenko. Dos caras de una misma moneda. Alicia a través del espejo. Por una 

parte, el hacker internacional Julián Assange recibe asilo del gobierno ecuatoriano, que no 

confía lo suficiente en la justicia sueca, que a su vez ha prometido no extraditar a Assange si 

este llegara a correr peligro de muerte. Por la otra, un ciudadano bielorruso, el cual fue 

considerado en su momento “perseguido político” hoy corre el riesgo de ser extraditado a un 

país al que, en junio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi 

Pillay, denunció por “graves violaciones” de los derechos humanos desde finales de 2010. 

 

 

La decisión sobre la extradición de Alexander Barankov se conocerá la otra semana. Ahí se 

develará aún más el ajedrez político que juega Rafael Correa. 
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Anexo 5. Gobierno Dio Refugio De Dos Años Para Barankov 

 

La Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores le entregó el refugio de dos 

años para el ciudadano bielorruso Aliaksander Barankov. El estatus provisional caducaba a 

mediados del próximo mes. Barankov llegó a la cancillería acompañado de su pareja y de su 

abogado, Fernando Lara. El extranjero era pedido en extradición por el gobierno de su país, pero 

el Gobierno le otorgó asilo. En su nación es acusado de supuesto fraude, pero él dijo que era 

perseguido político. 

 

 

Anexo 6. Aliaksander Barankov llamó a sus padres en Bielorrusia 

 

Una llamada alegró ayer a Aliaksander Barankov. Era su madre, desde Bielorrusia. La mujer le 

contó que su salida del penal García Moreno fue un aliento para su padre, quien está 

hospitalizado. El bielorruso estuvo detenido 83 días y recuperó la libertad después de que la 

Corte Nacional fallara a su favor. El alto tribunal negó un pedido de extradición que hiciera 

Bielorrusia a Ecuador. La justicia de su país lo buscaba por un supuesto delito de fraude. Desde 

que salió de la cárcel, el extranjero buscó intimidad para estar con sus allegados, en Quito. Dio 

escasas declaraciones a la prensa a la salida del lugar, se embarcó en un jeep, pasó unos minutos 

por la oficina de su abogado, Fernando Lara, y se dirigió al norte de la capital para encontrarse 

con su pareja.  Mas, en la tarde del miércoles hizo una aparición virtual. El bielorruso se creó 

una cuenta en Twitter (@albarankov). “Gracias a todos por su solidaridad”, fue el primer tuit 

que publicó cerca de las 23:00. Después agradeció a los medios y a su pareja a través de esta red 

social. “Yo sabía que no estoy solo”. Ayer, en declaraciones a este Diario, Barankov contó que 

sus primeras llamadas fueron a sus padres, a quienes no ha visto desde el 2009, cuando salió de 

Bielorrusia por considerarse un perseguido político. Él habría realizado denuncias de supuestas 

irregularidades del Gobierno del presidente de su Nación, Alexander Lukashenko. En su antigua 

página de Facebook, sus amigos en esa red le desearon ‘feliz cumpleaños’. “No estoy de 

cumpleaños, solo que mis amigos consideran que salir del penal causa esa misma felicidad”, 

aseguró. Hoy irá a un médico para un chequeo general. Mientras estuvo detenido en el penal 

sufrió una recaída por dos abscesos (acumulación de pus). Estuvo en el policlínico, donde se 

recuperó. Para hoy está previsto que el bielorruso acuda a la Cancillería. Allí buscará renovar su 

documento provisional de refugiado que caducará el 6 de septiembre. “Espero que mañana 

(hoy) pueda tener el certificado (por dos años) de refugio”. 
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Anexo 7. Barankov busca que ratifiquen su refugio 

 

Una decena de micrófonos y grabadoras lo apuntaban en la puerta de salida del penal García 

Moreno, en el Centro de Quito. “No entiendo la pregunta”, “no puedo responder”, decía 

Aliaksander Barankov, mientras trataba de abrirse paso entre los comunicadores. El bielorruso 

salió ayer del centro penitenciario después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negara la 

solicitud de extradición que hiciera su país de origen. En su resolución, el Tribunal ordenó la 

liberación inmediata del extranjero, por tener el estatus de refugiado que le otorga el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. [[OBJECT]] Cerca de las 13:00, Barankov apareció con zapatos 

deportivos, jean y buzo gris. Llevaba un bolso. Con la mano y el pulgar en alto saludó a 

prisioneros que lo veían desde la parte alta del penal. Después hizo una señal de victoria. 

“Gracias, gracias por la atención”. Barankov estuvo 83 días detenido. El 7 de junio fue 

aprehendido, después de que su país presentara a Ecuador un pedido formal de extradición el 13 

de abril. “Desde el día que lo detuvieron violaron los derechos de mi defendido”, insistió ayer el 

abogado de Barankov, Fernando Lara. Según él, agentes de Interpol actuaron en el operativo. En 

la página web de ese ente, él tiene difusión roja. “La Constitución dice que al momento de ser 

detenido un ciudadano debe ser informado sobre las causas en su contra y quién dispone la 

detención. Además, en caso de extranjeros, ellos deben ser comunicados en su idioma materno. 

A él nunca le informaron el porqué de su detención”, agregó Lara. En Bielorrusia, Barankov es 

requerido por supuesto fraude. Según el Gobierno del presidente Alexander Lukashenko, 

Barankov habría adquirido bienes “mediante maniobra engañosa” y a “gran escala”. El informe 

del Comité de Seguridad de Bielorrusia, al que accedió este Diario, cita presuntos fraudes: que 

supuestamente “se apropió” de USD 5 000 de la empresa privada Totail Oil en el 2008, y de 

USD 30 000 de Karolin A.A., etc. Ese delito, según los agravantes, recibe penas de entre cuatro 

y 10 años en su país, explica la resolución de la Corte. Pero en Bielorrusia, la pena por los 

delitos considerados “especialmente graves”, como en el caso de Barankov, podría ser 

modificada, agrega el Tribunal. “Es preciso advertir que en el evento de modificación del delito 

imputado (…) podría llegar a ser de prisión perpetua o la pena capital”, manifiesta. Hace dos 

semanas, los allegados del europeo hicieron público este temor. Afirmaron que hubo presiones 

de Lukashenko a Quito para extraditar a Barankov. Según ellos, el bielorruso habría denunciado 

supuestas irregularidades, que comprometían al entorno de Lukashenko. La visita del 

Mandatario bielorruso al país en junio, después de la aprehensión de Barankov fue un indicio, 

dicen. Barankov obtuvo estatus de refugiado en Ecuador el 23 de julio del 2010, un año después 

de que llegara al país. Ayer, Lara aseguró que el asilo de su cliente aún es analizado por la 

Cancillería. “Todavía está pendiente una revisión de oficio. Vamos a solicitar que ese proceso se 

archive y que le entregue la credencial por los dos años que dicta el reglamento (de refugio)”. El 
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extranjero tiene un documento provisional. En julio, cuando caducó el certificado conferido en 

el 2010, el Consejo Consultivo de la Dirección de Refugiados empezó a analizar su estatus, 

según el abogado. Desde entonces, ha recibido certificados temporales, por 30 días. El último 

caducará el 6 de septiembre. Barankov, tras el fallo de la Corte, pedirá un documento no 

provisional, para permanecer dos años más en Ecuador. Barankov tiene la intención de quedarse 

en el país. “Solo quiero decir que cuando necesite refugio, Ecuador me lo preste”, dijo ayer, 

consultado sobre la posibilidad de que el asilo de Julián Assange haya influido en su caso. Ayer, 

el trámite para la salida de Barankov tardó tres horas. El abogado Lara contó que el nombre mal 

escrito en la sentencia de la Corte fue la causa. “Todo el documento tenía el nombre Aliaksandr 

y no Aliaksander que es el correcto”. Sin embargo, el primer apelativo consta en Interpol. La 

duda de los responsables del penal se solucionó cuando en una providencia de su expediente 

encontraron el nombre Aliaksander. La documentación pasó por cinco controles. El último fue 

en las carpas de la prevención de la cárcel. Desde ahí, Barankov veía a la multitud de medios 

que esperaban entrevistarlo. A su salida de la cárcel, el eslavo evitó las declaraciones políticas. 

Solo indicó que analizará mantener su blog, llamado ‘Bielorrusia libre’, desde el cual cuestiona 

al Gobierno de su país. “No quiero más problemas para mi familia”. Lo dijo en un español 

cortado y también en inglés cuando un periodista de un canal australiano le preguntó si con el 

estatus de refugio se siente libre de posibles amenazas. “No more políticas now for me (No más 

política para mí)”, respondió tajante. Refugio por 2 años Hoy, en la mañana, está previsto que 

Aliaksander Barankov asista a la Cancillería para pedir un documento de refugio que tenga 

vigencia por dos años. Él argumenta ser perseguido por el Gobierno de su país. La resolución 

de  la Corte, que negó la extradición de Barankov a Bielorrusia, tiene ocho páginas. Ahí su 

titular, Carlos Ramírez, explica los antecedentes del caso. La resolución se fundamenta 

favorable por el refugio. En Bielorrusia el extranjero fue capitán del Ejército. Según él, integró 

un equipo de agentes cercano al entorno presidencial. 
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CONCLUSIONES 

1. Al terminar la presente Tesis, se llegó a la conclusión que la nacionalidad comprende el 

vínculo jurídico y político, que liga a una persona con un Estado determinado;  al que se 

pertenece ya sea por nacimiento o por naturalización., dé  aquí se desprende a nivel de 

todas las Legislaciones del Mundo, que los elementos de toda nacionalidad son: El 

Estado y los individuos. Siendo el Estado elemento activo quien concede  la 

nacionalidad a los individuos. Y además les otorga protección jurídica, y garantiza sus 

derechos dentro de una sociedad civilizada. 

2. En tal virtud que un Estado independiente, soberano y reconocido internacionalmente 

por los demás Estados tiene capacidad plena para conceder la nacionalidad a los 

individuos, de modo que se puede decir si no hay Estado no hay Nacionalidad, este es 

un principio generalmente reconocido por todas las Legislaciones del Mundo. 

3. Desde otro punto de vista tenemos que el vínculo jurídico y político que liga a la 

persona con el Estado,  nace prácticamente a partir de un primer Estatuto Legal, 

conocida como primera Constitución Política. Así por ejemplo tenemos que Ecuador 

una vez que se desprendió de manera absoluta de la gran Colombia, esto es a partir de 

1830. Prácticamente desde este momento histórico-político nace como Estado 

independiente y soberano con capacidad  plena para otorgar la nacionalidad a sus 

habitantes. 

4. En cuanto al segundo elemento de la nacionalidad, constituyen las personas quienes 

como sujetos pasivos reciben la nacionalidad de parte de un Estado, y que en lo 

fundamental se trata nada más que de un vínculo de Derechos los mismos que deben ser 

cumplidos en forma recíproca tanto por el Estado como por los individuos. Ya sean 

estos nacionales o extranjeros. 

5. Además cabe destacar que durante todo el tiempo que el Ecuador perteneció a la Gran 

Colombia se fijó el sistema del ius soli, para la adquisición originaria de la nacionalidad 

y además se reconoció a la naturalización como medio derivativo de adquisición de la 

nacionalidad la misma que fue aplicada para los individuos extranjeros, este principio 

no ha cambiado y se mantiene vigente hasta la actualidad, en tal virtud en Ecuador se 

mantiene el sistema mixto, que resulta de la combinación de los dos sistemas anteriores, 

en igual forma la clasificación de los Ecuatorianos  tampoco ha cambiado se siguen 
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clasificando en Ecuatorianos por nacimiento y por naturalización. Dentro de este mismo 

punto de vista cabe destacar que los sistemas o modos para determinar la nacionalidad 

de una persona son: el ius sanguinis, el ius soli y el sistema mixto. Aquí tenemos que 

las Legislaciones Americanas se inclinan por el sistema del ius soli y cuyo fundamento 

jurídico lo encontramos en que los Estados Americanos les interesa aumentar su número 

de población, y además robustecer a los Estados en el mantenimiento de los grupos 

étnicos, culturales, religiosos y costumbristas etc. Mientras que las Legislaciones 

Europeas dan mayor predominio al sistema del ius sanguinis, basado en el vínculo de 

sangre entre el padre y el hijo.  

6. Es decir lo que les interesa es su sangre. Su raza, más no el lugar donde nacen. Y otras 

Legislaciones se inclinan por el sistema mixto tal es el caso del Ecuador que dice: que 

son nacionales los nacidos dentro del territorio nacional pero que también lo son los 

nacidos  en el extranjero. Empero por sentido de honestidad es menester dejar sentado 

que no podrá decirse cuál de los tres sistemas es el más justo, ya que prácticamente son 

aplicables de acuerdo a las conveniencias o circunstancias de cada Estado,  lo cierto es 

que todos  los problemas que se presenten en materia de nacionalidad deben ser 

resueltos por cada Estado;  es decir conforme al espíritu de sus propias leyes, y en 

último de los casos serán los convenios internacionales, la doctrina y la jurisprudencia 

quienes deberán dar una solución satisfactoria a esta problemática de nacionalidad, por 

lo tanto se trata de un fenómeno histórico, cultural y político de este siglo, en cuanto a 

la aplicación de la ley para determinar la nacionalidad de una persona, se mantiene 

relaciones incompatibles de repulsión en vista que cada Estado aplica su propia ley,  por  

lo tanto en este punto se mantienen relaciones antagónicas entre las diferentes 

Legislaciones. 

7. Desde otro punto de vista resulta importante conocer la nacionalidad de una persona a 

fin de saber determinar con precisión qué Estado va a proteger y defender nuestros 

derechos. Caso contrario la ausencia de nacionalidad acarrea consecuentemente que un 

individuo llegue al extremo de no poseer nacionalidad y por ende quedaría sin 

protección de ningún Estado, sin nacionalidad y huérfano de toda clase de derechos  por 

lo tanto aquí radica la importancia de tener una nacionalidad, de  modo que esto 

constituye  una accesibilidad jurídica a la que tenemos derecho todos los individuos sin 

excepción alguna. La solución en el futuro radica fundamentalmente que toda persona 

necesariamente debe tener una nacionalidad y un Estado que garantice el respeto de sus 

derechos. 



134 

8. En cuanto a Naturalización tenemos que en la Legislación Ecuatoriana está a través del 

tiempo se ha venido perfeccionando, ya que lo positivo de la naturalización va 

encaminada a cumplir con las exigencias de la sociedad a nivel mundial y llevándolas a 

la gran integración del mundo contemporáneo. La misma que tiene por finalidad  el 

cambio de una nacionalidad por otra distinta a la de origen, esto previo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la ley de naturalización. 

9. Desde otro punto de vista debemos manifestar que estamos completamente de acuerdo 

en que se debe retirar inmediatamente la Carta de Naturalización, al ciudadano 

extranjero que haya obtenido la nacionalidad ecuatoriana por medio de fraude a la ley, y 

por ende su inmediata expulsión del país. Por otra parte tenemos que si bien es cierto, 

que otorgar  la nacionalidad es privilegio de un Estado y a su vez concedida tenemos 

que por principio internacional, jurídico y moral; se debe mantener la igualdad de 

derechos entre el naturalizado y el nacional, pero lamentablemente en la práctica no 

existe esta posibilidad y al ciudadano extranjero se le concede únicamente los derechos 

civiles y nada más, ya que al conceder los derechos políticos de alguna manera 

compromete la soberanía y la independencia del Estado, donde da la posibilidad que 

pueda ejercer actos de espionaje y entre otros actos ilícitos. 

10. En cuanto a conflictos de leyes, el Código Sánchez de Bustamante, establece que cada 

Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de 

origen de toda persona natural o jurídica, ya que cada Estado es dueño en saber 

determinar quiénes son sus nacionales y quienes son extranjeros, y en otras ocasiones 

habrá que recurrir a los principios generales del derecho internacional privado, a la 

doctrina y jurisprudencia y, en el ámbito internacional los problemas relacionados con 

la nacionalidad y la naturalización, deberán ser resueltos por el Tribunal permanente de 

la Haya, el cual ejerce justicia de acuerdo a los convenios de las Naciones Unidas sobre 

el Estatuto de los apátridas los mismos que fueron ratificados por el Ecuador. En lo que 

se refiere al fin o utilidad de la naturalización: tenemos que esta es una inquietud del 

siglo, y que consiste en cambiar una nacionalidad por otra distinta, que le otorga la 

posibilidad de vivir en el país que mejor le convenga. Donde pueda de mejor manera 

desarrollar sus actividades físicas e intelectuales. 

11. Con lo cual queda demostrado plenamente que durante el transcurso de la investigación 

científica que tanto la nacionalidad como la naturalización Ecuatoriana, guarda estrecha 

relación con otras Legislaciones del mundo contemporáneo, esto será en un setenta por 

ciento. Así por ejemplo tenemos una accesibilidad, jurídica, política, histórica, social, 
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económica, con algunas excepciones fundamentalmente en cuanto a trámites y 

aplicación de la ley  puesto que cada Estado aplica su propia ley en la determinación de 

la nacionalidad de las personas etc. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las diferentes Legislaciones deben tomar en cuenta que los ciudadanos que solicitan 

Carta de Naturalización, cumplan a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la 

Ley de Naturalización; ya que este hecho los coloca en igualdad de condiciones que los 

nacionales. Pero la persona que obtuvo Carta de Naturalización a través de medios 

fraudulentos se le deberá retirar inmediatamente la Carta de naturalización y solicitar su 

inmediata expulsión del país por haber falsificado documentos públicos etc. 

2. Desde otro punto de vista se recomienda a los diversos Estados, que en lo posible se 

combata el narcotráfico de drogas, las guerrillas y los conflictos armados entre otros, ya 

que esto constituye unas de las tantas consecuencias; que dan origen a desplazamientos 

de ciudadanos honestos y de condiciones humildes. Que tienen que abandonar su patria 

y refugiarse en condiciones irregulares en otro País, y el País que le otorga refugio le 

conceda todas las garantías del caso, incluso llegando hasta su naturalización; pero sí 

previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.  

3. Que de continuar con este problema en el futuro  habrá una mayor tendencia a encontrar  

más personas en una situación de apátrida, lo cual es gravísimo y humillante en el 

sentido de que no existe un Estado quien proteja y defienda sus derechos. 

4. Principalmente para los Estados Europeos se recomienda, que respeten la libertad que 

tiene todo ciudadano a cambiar de nacionalidad y vivir en el País que mejor les 

convenga, y que por lo tanto no tengan a sus ciudadanos atados toda la vida a la 

nacionalidad de sus progenitores, ya que además de ser injusto está violando los 

principios del Derecho Internacional Privado y los Derecho Humanos. Quienes 

sostienen que todo individuo tiene el pleno derecho a cambiar de nacionalidad y que 

ningún Estado de manera arbitraria se puede oponer a este principio y, en caso de existir 

oposición deberán ser debidamente documentada y fundamentada en hechos reales.  

5. Que nuestros Agentes Diplomáticos  acreditados en los diversos Países del Mundo. 

Obstenten talento, capacidad y sabiduría en el desempeño de sus funciones y que sus 

resoluciones no constituyan una flagrante contradicción. A pesar que la situación de los 

naturalizados actualmente ha mejorado, y de manera especial con las últimas reformas a 

la Constitución Política, pero aún se requiere que las pocas leyes existentes garanticen y 

defiendan los derechos de los naturalizados, con autoridades que las hicieren respetar  y 
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cumplir y  además los ciudadanos naturalizados están en la obligación de respetar la ley, 

prestar servicios al Estado y concurrir en su defensa en caso de conflicto bélico, solo así 

se cumple con el vínculo jurídico y político  entre un Estado y un individuo. 

6. En cuanto a trámites de naturalización, existen notorias discriminaciones, y celeridad 

exagerada en otros casos, por lo tanto se recomienda que la administración de justicia y 

sus respectivos funcionarios públicos apliquen la ley con equidad y justicia sin 

discriminación alguna, es decir que exista la igualdad de oportunidades tanto para 

nacionales como para los extranjeros etc.  
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CAPITULO V. PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

Como sabemos la infancia es aquella etapa de la vida a partir de la cual se establecen las bases 

de la personalidad del individuo, gracias a la vivencia de una serie de experiencias que agilizan 

el desarrollo o por el contrario pueden producir un estancamiento del proceso en todos los 

niveles: cognitivo, afectivo, social, etc. de la vida del sujeto en desarrollo. 

 

Es de gran importancia que como futuros abogados seamos conscientes de la gravedad de la 

situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran separadas por sus padres ya sea 

por la migración, inmigración o emigración, factor  importante ya que contrae consigo la 

destrucción del menor y por ende la conformación de un menor infractor, así como de sus 

consecuencias emocionales y sociales a largo plazo, ya que los niños de hoy son los adultos del 

futuro. Por lo tanto una aproximación a este fenómeno nos permite entender quiénes son estos 

niños, y sin en algún momento son víctimas y el costo emocional que tiene para estos, con el fin 

de implantar medidas preventivas en unión con otros profesionales, procurando evitar que se 

produzcan traumas psicológicos para no tener que paliar sus consecuencias. 

 

Diariamente observamos como valiosas personas, luchan enardecidamente por erradicar el mal 

del abandono infantil, con lugares que apoyan a los menores dándoles lo necesario para su 

desenvolvimiento físico, pero habría que preguntarse, si este aporte que es tan virtuoso alcanza a 

topar el estado emocional de las criaturas, esta es la razón por la cual se ha vuelto tan necesario 

la figura de la adopción en la actualidad, el proveer atención emocional, es la clave para el 

desarrollo integro de una persona, que esperamos que en su crecimiento tenga avances.  

 

 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General  

Diseñar estrategias jurídicas para  precautelar  el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes a través de  las instituciones gubernamentales o no gubernamentales para evitar la 

formación de un menor infractor por causa de la migración. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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5.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar medidas referentes al procedimiento, normas y criterios  que garanticen los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que sus padres hayan migrado, emigrado o 

inmigrado. 

 Determinar las obligaciones y derechos  que consiste el incorporar a la familia en 

calidad de hijos o descendientes a una persona que no pertenecía a ella. 

 

5.3 Ubicación Sectorial y física   

5.4 Mapa  

 

Fuente: http://www.kienyke.com/wp-content/uploads/2014/06/Mapas-migracion-02.jpg 

 

 

 



140 

 

Fuente: http://fotos.lahora.com.ec/cache/0/0c/0ce/0ce0/hay-tres-rutas-para-el-trafico-de-personas-desde-

ecuador-20120515045004-0ce0a530021cfb9628f5e5a3bb57c8d0.jpg 

 

 

5.5 Características del Ecuador 

Ecuador es el país más pequeño de América Latina,  situado en la región noroccidental, con un 

numero de más o menos unos doce millones de habitantes, es el país con la mayor 

concentración de ríos en el mundo.  Con gran número de volcanes, algunos de ellos en continua 

actividad. 

 

Tiene una gran diversidad de fauna y de flora. Actualmente es el país que presenta la mayor tasa 

de desempleo de América y del resto del mundo. Sus mayores exportaciones son el petróleo y el 

banano, igualmente flores, cacao y camarones.  

 

La capital del país es Quito, considerada como la cuarta ciudad de la mejor forma de vida de 

Latinoamérica, actualmente compite por ser una de las 7  ciudad maravilla del mundo. 
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5.5.1 Beneficiarios 

5.5.1.1 Beneficiarios directos 

 Niños 

 Niñas  

 Adolescentes 

 Padres de familia 

 

 

5.5.1.2 Beneficiario indirecto 

 Estado 

 Sociedad 

 Ministerio e Inclusión y Economía Social 

 DINNAPEN 

 INFFA 

 Ministerio del Interior 

 

 

5.6 Factibilidad 

En el orden normativo es factible la realización  la intervención y la participación del Estado 

para hacer cumplir los derechos y obligaciones emanadas en la constitución de la República en 

el Artículo 426 cuando dispone cuando todas las personas autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución y deberán velar por su cumplimiento, en el presente caso los derechos  

consagrados  en  la Constitución y la Ley   en  a favor de los niño, niñas y adolescentes en el 

Art. 44 y 45. 

 

 

5.6.1 Factibilidad interna 

Si es posible la aplicación de la propuesta  de  la Intervención  del estado ecuatoriano con un 

estricto control  en el procedimiento de la  migración podría  reducir  los menores que se 

encuentren sin sus padres ya sea por la migración, emigración e inmigración. 
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5.6.2 Factibilidad externa  

El Estado como ya queda señalado debe cumplir a cabalidad  los principio del interés superior 

del niño, niña y adolescente a través de la  reagrupación familiar y la  función de  proteger y 

fortalecer a la familia como organización social primaria fundamental de la sociedad y de su 

desarrollo socio económico. 

 

 

5.7 Descripción de la propuesta  

Las acciones  y las actividades  se deben darse con participación directas de los miembros de los 

grupos familiares, actividades de capacitación de grupos familiares ya actividades de ayuda y de 

refuerzo social. Sicológico y económico para aquellos grupos familiares que se encuentran en 

proceso  de migrar a otro país para que claramente sepan las consecuencias a las que conllevan a 

su hijos menores de edad. 

 

 

5.7.1 Fases del Proyecto 

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Segunda Fase.-   elaboración de un proyecto de políticas estrategias y acciones para la 

aplicación para la capacitación. 

 

Tercera Fase.-  la fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del Ecuador 

ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta 

 

Fase de ejecución.-  estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 

implementación o realización de la propuesta en el barrio la ecuatoriana. 
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5.8 Cronograma de actividades  

Tabla 11 

Tiempo 
Primer 

Mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 
Sexto mes 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

plan  
 X X X                     

Validación del plan    X X X                   

Aplicación de los 

instrumentos  
    X X X                  

Procesamiento de 

la información  
       X X X               

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

          X X X            

 

Diseño de la 

propuesta 

            X X X          

Elaboración del 

borrador del 

informe final  

               X X X       

Validación del 

informe final  
                 X X X X    

Presentación del 

informe final para 

calificación. 

                     X X X 

Elaborado por: Peña J. Digna F. 

 

5.9 Presupuesto 

El presupuesto de la propuesta es inexplicable ya que se trata de una Propuesta de Reforma 

Legal. 

 

 

Impacto  

Un gran porcentaje de emigrantes ecuatorianos han sido estafados por prestamistas y agencias 

de viajes. 

 

Se incrementó la compra venta de bienes inmuebles, activándose la actividad de la construcción. 
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Impacto en la educación y en la cultura; en algunos casos muy positivo al mejorar las 

condiciones de vida y poder continuar con sus estudios pero en otras circunstancias se han 

presentado condiciones menos favorables, al no tener una autoridad en el hogar y 

corrompiéndose por completo el núcleo familiar, lo que ha originado violencia intrafamiliar, 

integración a pandillas, delincuencia, violaciones, etc. Esto corresponde a la reconfiguración 

familiar. 

 

Condición de legalidad de los emigrantes: Algunos tienen, otros en proceso y un gran número 

no tienen.. 

 

Algunos sufren de gran hostilidad en los países de acogida; Salarios bajos, maltrato, 

discriminación,  falta de apoyo de familiares cercanos, la mayor parte de las mujeres hacen 

oficios de empleadas domésticas. 

 

Otros aspectos relevantes del impacto del fenómeno de la migración son: 

 Desintegración familiar 

 Problemas matrimoniales 

 Niños y jóvenes abandonados 

 Desorientación social cultural 

 Sociedad consumista 

 Pérdida de autoestima 

 Excesivo endeudamiento 

 Pérdida de bienes materiales 

 Baja producción agropecuaria 

 Abandono a hijos y conyugues 

 Pérdida de la identidad cultural 
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Cambio de roles en los integrantes de la familia. Los hijos mayores han tenido que hacerse 

cargo de los hermanos, haciendo el papel de padres de los menores y aprendiendo a administrar 

los envíos para el sustento de las familias. 

 

 

Evaluación 

 

Haciendo un análisis del trabajo de investigación se puede anotar algunos puntos importantes. 

 

La emigración se ha dado por: el desempleo,  la inestabilidad política, la desestabilización 

económica del Ecuador, la demanda de empleo de mano de obra no calificada, el avance de la 

tecnología y comunicaciones y el observar los logros de algunos emigrantes anteriores. No solo 

es un fenómeno económico sino también cultural y político. Aún no es nada alentador para los 

emigrantes ecuatorianos el decidirse a retornar a su patria, pues el país no da la suficiente 

confianza para hacerlo, a pesar de la situación que atraviesan muchos de ellos en los países en 

donde residen actualmente, gran número se encuentra desempleado. Es política de Estado el 

preocuparse por su regreso y reinserción laboral y política a todos los que deseen establecerse 

nuevamente en el país. 

 

En cuanto a lo que se refiere a los migrantes que llegan al Ecuador si se ha avanzado, 

recientemente se puso en marcha la visa temporal Mercosur que da la oportunidad de legalizarse 

a todos los que se encuentran viviendo en nuestro país bien sea en forma legal o no. Estas visas 

se están dando por un período de dos años con la opción de ser renovadas de forma permanente 

después de este tiempo. 

 

Mucho hay que trabajar legalmente por los nuestros y extranjeros de nuestro país, para que 

existan condiciones legales justas en el marco de normativas del tema del movimiento humano, 

con modificaciones, acuerdos internacionales y evaluaciones permanentes de este tema que hace 

parte de los derechos humanos y del buen vivir de la nación. 
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