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RESUMEN 

TEMA: “Detención ilegal como grave violación a los Derechos Humanos de los 

ciudadanos cubanos de tránsito por el Ecuador, período junio – agosto 2016”. 

Autora: Samanntha Katherine Astudillo Poveda 

Tutor: Dr. Edwin Patricio Sánchez Padilla 

El Estado Ecuatoriano hace un cambio en la justicia a partir de la aprobación de la 

Constitución del 2008, donde se establece en su artículo 416 numeral 6, el 

principio de ciudadanía universal, garantizando al extranjero el libre acceso sin 

necesidad de visa,  los ciudadanos Cubanos apegándose a esta nueva disposición y 

buscando mejorar su nivel de vida deciden ingresar en tierras Ecuatorianas,  pero 

a partir de diciembre del 2015 se cierran las fronteras y los ciudadanos Cubanos 

deberán  pedir visa para ingresar a nuestro país, el 6 de julio del 2016, más de 150 

ciudadanos Cubanos de tránsito que pedían a las autoridades un puente 

humanitario para llegar a México, con destino final Estados Unidos, fueron 

detenidos arbitrariamente, violando el Debido Proceso y los Derechos Humanos 

de los mismos, haciendo una deportación  masiva y colectiva, cuando este tipo de 

expulsiones se prohíbe según el artículo 66, numeral 14 de la Constitución,  

estableciendo que los procesos migratorios deberán  ser  singularizados, por lo 

cual se evidencia claramente la detención  ilegal que sufrieron los ciudadanos 

Cubanos, incumpliéndose el plazo legal que tiene toda persona nacional o 

extranjera para impugnar  toda resolución o sentencia que dicta toda autoridad 

competente. Lo cual no se cumplió con los ciudadanos Cubanos y fueron 

deportados de un día al otro en los aviones de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas 

violando los Derechos Humanos, la Constitución y observando que la Ley de 

Migración y de Extranjería van en contradicción de la Carta Magna. 

PALABRAS CLAVES: DETENCIÓN ILEGAL / VIOLACIÓN DERECHOS 

HUMANOS / EXTRANJERO / MIGRACIÓN / CIUDADANOS DE TRÁNSITO 

/ MOVILIDAD HUMANA. 
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ABSTRACT 

TITLE: “Illegal detention, a serious violation to human rights of Cuban citizens 

in transit in Ecuador, from June to August 2016”. 

Author: Samanntha Katherine Astudillo Poveda 

Tutor: Dr. Edwin Patricio Sánchez Padilla 

The Ecuadorian State implemented a change since the enactment of the Constitution 

2008, containing Article 416 numeral 6, with the universal citizenship principle, that 

grants foreigners free entrance with no visa. Cuban citizens, in line with such new 

provision and in order to improve their life standard, decided coming to the Ecuadorian 

territory. From December 2015 borders were closed and Cuban citizens need to obtain   a 

visa to enter in our country. On July 6, 2016, more than 150 Cuban citizens in transit in 

Ecuador, requesting authorities the establishment of a humanitarian bridge to arrive to 

México, with the United States, as their final destination, were arbitrarily detained, with a 

breach of the due process and their human rights. A massive and collective deportation 

was ordered, when such deportations are interdicted in Article 66, numeral 14 of 

Constitution. In accordance to it, migratory processes should be individualized; hence, 

Cuban citizens clearly faced an illegal detention; the legal term for a national or foreigner 

person to contest such resolution or judgment pronounced by a competent authority was 

not observed. Cuban citizens were detained on one day and deported on next day in 

Fuerza Aérea Ecuatorian planes, with a breach of human rights, the Constitution. It was 

found that the Migration and Aliens Law is opposed to the Constitution.  

KEYWORDA: ILLEGAL DETENTION/ VIOLATION OF HUMAN RIGHTS/ 

FOREIGNER/ MIGRATION/ CITIZENS IN TRANSIT/ HUMAN MOBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco que implica el estudio del fenómeno de la globalización, la 

migración como uno los parámetros generados a partir de la movilidad humana, se 

ha transformado en un tema que arrastra un creciente debate público. Las 

opiniones surgidas en torno al tema han sido diversas, principalmente las emitidas 

por los países, instituciones internacionales, y además por organizaciones y 

actores sociales que han tenido un marcado incremento en los últimos años, 

principalmente aquellos que están relacionados a situaciones de movilidad.  

Resulta contradictorio como el mundo en la actualidad, y su constante desarrollo, 

luchan por la eliminación de las barreras para impulsar el libre tránsito y flujo de 

capitales en el mercado internacional, mientras que por otro lado las políticas 

migratorias han demostrado ser más férreas, ante la existencia de mecanismos de 

exclusión y selectivos. En todo este complejo contextos Ecuador ha planteado por 

medio de su ordenamiento jurídico, en el que rige la norma suprema elementos 

básicos de inclusión, para crear un escenario donde el extranjero pueda insertarse. 

No obstante, esta utopía, por catalogarla de algún modo, de generar una política 

en la que predominen fronteras abiertas e impere el ciudadano universal, no ha 

llegado a concretarse ante la permanencia de prácticas proteccionistas y 

discriminatorias del Estado ecuatoriano hacia los migrantes, y su afán de 

materializar las ambiciones de la denominada “revolución ciudadana”.  En el caso 

de la comunidad de migrantes cubanos, esta se ha visto marcada por disimiles 

problemas, entre los que se destacan la inserción, problemas económicos, 

problemas de regularización del estatus migratorio, detenciones ilegales, entre 

otros.   

La presente investigación se refiere a la detención ilegal de migrantes cubanos en 

el Ecuador, y la violación de sus derechos fundamentales, para lo cual se 

analizarán los sucesos acontecidos en el periodo junio-agosto del año 2016. Para 

el desarrollo de este tema la investigación se estructuró en seis capítulos. El 

primer Capítulo denominado “Definición del Problema” abarca todo lo 
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relacionado al planteamiento del problema investigativo, los objetivos y las 

directrices de la investigación. 

En el Capítulo segundo titulado “Marco Teórico” fueron desarrollados cinco 

títulos, que abarcan los temas de migración, movilidad humana, derechos 

humanos, detención ilegal y deportación, que constituyen el sustento teórico 

doctrinal de la investigación. Posteriormente en el Capítulo tercero denominado 

“Metodología” se determinan los niveles de investigación, métodos y técnicas e 

instrumentos empleados.  

El Capítulo cuarto “Análisis e Interpretación de Resultados” se refiere a toda la 

estadística arrojada a partir de la aplicación de las técnicas investigativas. En el 

Capítulo quinto se exponen la respectivas Conclusiones y Recomendaciones. Por 

último se encuentra el Capítulo sexto en el que se aborda la propuesta de la 

investigación.       
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Cuba es considerada uno de los países del Caribe con importante población 

emigrante a nivel mundial, como se evidencia en las cifras nacionales de cubanos 

que han salido del país rebasan los 1,7 millones de personas, lo cual representa al 

10% de la población. Se tiene que tener en cuenta que en los últimos años el 

destino más frecuente ha sido la región Andina y Latinoamericana.  

La crisis migratoria cubana empieza en el periodo 2015 – 2016 evidenciándose 

una situación humanitaria crítica que se agudizó en el 2015 con el flujo 

descontrolado de migrantes cubanos hacia Estados Unidos, vía Sudamérica y 

Centroamérica. 

Este flujo migratorio va en dirección a Sudamérica vía aérea la principal ruta de 

escape era Ecuador ya que no exigía visa para los ciudadanos cubanos hasta el 1 

de diciembre del 2015, pero ya que Ecuador volvió a pedir visa a los ciudadanos 

cubanos, la nueva ruta principal ha sido Guyana y luego vía terrestre atraviesan 

varios países para llegar a su destino final que es Estados Unidos. 

El Ecuador es un país con una alta movilidad humana que se caracteriza por flujos 

simultáneos de emigrantes, inmigrantes, personas con necesidad de protección 

internacional y personas desplazadas dentro del territorio ecuatoriano. 

Adicionalmente, existen personas víctimas de los delitos de tráfico de migrantes y 

de trata de personas, los cuales, se suscitan en contextos de movilidad. 

En junio de 2008, como una medida para incrementar el turismo, el Gobierno 

ecuatoriano decidió eliminar las visas de ingreso para todas las personas de otro 

origen nacional. A partir de este momento se identifican nuevos flujos de otras 

nacionalidades en el país, dentro de estos nuevos grupos se encuentran 

principalmente personas cubanas, haitianas, y otras originarias de países asiáticos 

y africanos. 
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Particularmente, el aumento significativo del saldo migratorio de la población de 

origen cubano, en un período tan reducido y por ende su notoria presencia en las 

ciudades ecuatorianas, principalmente Quito y Guayaquil, ha provocado 

reacciones diversas por parte de la opinión pública y de la misma sociedad 

receptora. 

Hay que resaltar que la normativa migratoria en el Ecuador sufre contradicciones 

graves, por una parte, la Constitución ha reconocido el derecho a migrar y 

reconoce derechos de las personas en situación de movilidad de manera integral, 

mientras que la Ley de Migración y la Ley de Extranjería mantienen principios 

securitistas que miran a la persona de otro origen nacional como alguien que debe 

estar bajo un control permanente. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con los antecedentes expuestos voy a desarrollar el presente trabajo investigativo 

en el caso concreto que ocurrió en Ecuador el día 6 de julio del 2016, en el parque 

del Arbolito fueron desalojados y detenidos 151 migrantes cubanos, que se 

encontraban solicitando a las autoridades mexicanas una visa de tránsito para 

hacer un puente humanitario hacia Estados Unidos. 

Los ciudadanos cubanos esperaban que el Estado Ecuatoriano intercediera por 

ellos, ya que tienen la Constitución más garantista de los derechos de los 

migrantes, al igual que lo hizo Costa Rica (en diciembre del 2015) y Panamá (en 

abril del 2016), países que solicitaron a México que facilitaran salvoconductos a 

los ciudadanos cubanos de tránsito, por razones humanitarias. 

Los días 9, 11 y 13 de julio del 2016, el Estado Ecuatoriano realizó una 

deportación masiva de ciudadanos Cubanos, en aviones de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, violando los Derechos Humanos y la Constitución en su (Artículo 66 

Núm. 14), este proceso de deportación también violo el Debido Proceso, 

incumpliendo el plazo legal de 48 horas para resolver los casos de migrantes en 

situación de irregularidad migratoria; se incumplió el plazo legal de 24 horas para 

resolver la solicitud de Habeas Corpus, por tanto no pudieron hacer uso de su 

derecho a la impugnación, se deportó algunas personas solicitantes de refugio y a 



5 

 

81 personas con resolución  judicial de no deportación, es decir con orden de 

libertad, que había sido elevada para la  aprobación del Ministerio de Gobierno, 

según señala el artículo 28 de la  Ley de Migración. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la detención ilegal como grave violación a los Derechos Humanos 

de los ciudadanos cubanos de tránsito en el Ecuador en el período junio – agosto 

2016? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué es la detención ilegal? 

 ¿Qué se considera como grave violación a los Derechos Humanos? 

 ¿Cuándo se consideran ciudadanos de tránsito en el Ecuador? 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema encontrado? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Indagar la situación jurídica de los ciudadanos cubanos de tránsito por el Ecuador 

que fueron detenidos ilegalmente en el período de junio – agosto 2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Investigar la grave violación a los Derechos Humanos de los ciudadanos 

cubanos de tránsito por el Ecuador. 

 Indagar sobre la detención ilegal de los ciudadanos cubanos de tránsito 

por el Ecuador en el periodo junio – agosto 2016. 

 Conocer la situación jurídica de los ciudadanos cubanos de tránsito por el 

Ecuador. 

 1.6. JUSTIFICACIÓN 

La importancia en la siguiente investigación es la situación jurídica de los 

ciudadanos cubanos que fueron deportados del país arbitrariamente en el mes de 

julio del 2016, por lo que hubo una grave violación a los Derechos Humanos. Por 
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lo cual es necesario tomar en cuenta la ilegalidad que sufrió la población cubana 

con una política migratoria inconstitucional que afecto a varias familias que 

residen en Ecuador. 

La investigación es factible ya que se cuenta con toda la información por parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y con bibliografía 

necesaria para desarrollar la presente investigación. 

La investigación es novedosa tomando en consideración el aumento de la 

población cubana en el Ecuador, ya que no se consideró los principios y derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, al momento de la deportación masiva que realizo Ecuador con los 122 

ciudadanos cubanos. 

Se debió tener en cuenta el Objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir que se 

trata de consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1. MARCO TEÓRICO  

TÍTULO I 

1. MIGRACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN  

Desde el ámbito de la historia se puede decir que la migración, específicamente 

los flujos migratorios, estos se han convertido en factores importantes que 

influyen en el cambio social, económico y cultural de toda sociedad. A partir del 

estudio del fenómeno migratorio no se ha podido determinar de una forma 

acertada la cantidad de personas que fueron migrantes en un periodo histórico 

determinado, producto de la misma dinámica y complejidad inherentes a la 

migración. 

Con la excepción de alguno de los territorios existentes en el continente africano, 

la mayoría de la población mundial en la actualidad, en su composición, 

constituye el resultado del desarrollo del fenómeno de la migración. No obstante, 

las diferencias entre los diversos países llegan a ser significativas. Si se analiza 

cada comunidad o región, en principio, unas de las interrogantes que podrían ser 

planteadas es que cantidad de personas o habitantes de determinado territorio, 

nacieron en el extranjero, es decir cuáles de sus habitantes son inmigrantes, y las 

respuestas obtenidas podrían ser totalmente distintas en uno u otro sitio, llegando 

a constituir inmigrantes la totalidad de las personas o simplemente ninguna. Este 

factor es uno de los que impera en cuanto a las características que identifican a la 

población mundial en la actualidad.   

La migración se erige como un fenómeno que puede fluctuar en las distintas 

regiones del planeta, ya que un área puede haber recibido fuerte oleadas 

migratorias mientras que otras no. A pesar de ello estudios biológicos han 

determinado que la especie humana constituye un cóctel, por la diversidad 
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presente en el ADN de las personas, es decir que somos descendientes de 

inmigrantes. (Castro, 2016) 

Gran cantidad de textos literarios destinados al fenómeno migratorio lo han 

catalogado como “(…) la migración es una de las fuerzas históricas que han 

moldeado el mundo” (Castillo, Lattes, & Santibáñez, 2000, pág. 54), o lo han 

llegado a relacionar con“(…) la migración siempre ha sido parte de la conducta 

humana” (Del Villar & Gómez, 2004, pág. 41); además la han categorizado como 

“(…) la migración es un fenómeno natural tan viejo como la historia misma” 

(Tovar, 2009, pág. 22). Los planteamientos aquí expuestos pueden llegar a poseer 

cierta validez respecto a lo que identifica a la migración, pero no brindan certeza 

en cuanto a la definición de dicha migración de una forma clara, así como 

tampoco se alcanza a explicar las causas y consecuencias del fenómeno de la 

migración.  

Dicho lo anterior se puede precisar que la migración, desde el marco que encierra 

dicha terminología, ha sido empleada para, “(…) describir el movimiento de 

personas en contextos y situaciones muy diferentes, en las que, si incluye 

invasiones, conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, por 

desastres naturales, por motivos mercantiles, asentamientos coloniales, en incluso 

esclavitud”. (Pellegrino, 1992, pág. 56) Por otro lado, desde un marco familiar y 

una concepción moderna de la migración, esta ha sido considerada como “(…) el 

movimiento de individuos o familias generalmente con propósitos económicos o 

sociales” (Massey, Arango, Graeme, Pellegrino, & Taylor, 2000, pág. 12). 

Como término genérico, la migración ha estado asociada, con un amplio margen, 

a las conductas de los seres humanos, es decir, se relaciona con las reubicaciones 

de carácter permanente que caracterizan a la población, ejemplo de ello son los 

hábitos nómadas
1
 vinculados a la propia existencia y que fueron desarrollados 

alrededor de las transformaciones periódicas en los territorios de residencia de las 

personas. Otro aspecto a destacar es que, desde la época prehistórica uno de los 

                                                 
1
 Estos hábitos pueden ser identificados como movimientos de carácter temporal, desarrollados a 

partir de un punto específico y de regreso, es decir constituyen itinerarios definidos, ejemplo son 

las actividades realizadas en la búsqueda de alimentación o las actividades de intercambio 

comercial.   
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principales factores que han impulsado el desarrollo del movimiento migratorio ha 

sido el cambio climático, ejemplo de ello es Europa. Se estima, a consideración de 

algunos historiadores y antropólogos, que las migraciones sucedieron a gran 

escala hacia el sur para escapar de las capas de hielo formadas en los periodos 

glaciares y viceversa con el derretimiento de los mismos. (Solá, 2012)   

Por medio de diversas investigaciones desarrolladas en el transcurso de los años, a 

partir de diversas áreas de estudio como son la historia y la antropología se han 

encontrado marcadas evidencias que respaldan la materialización de migraciones 

masivas por todo el mundo, tal es el caso del territorio americano, el cual recibió 

migrantes de Asia y Europa, cuya trayectoria se estima fue ejecutada por lo que se 

conoce en la actualidad como el “Estrecho de Bering”. (Tovar, 2009) Existen 

leyendas que apuntan a las migraciones por causas de expulsión que provocaron 

que los individuos dejaran sus lugares de origen y por otro lado a elementos que 

constituyeron una atracción, como perseguir nuevas aventuras. En la amplia 

literatura que existe en torno al fenómeno migratoria ha establecido que:   

“Las similitudes en el lenguaje en un gran número de países en Asia y 

Europa apuntan a la dispersión gradual entre vastas distancias de personas 

de un mismo origen que compartieron un lenguaje Indo – europeo original 

común. Movimientos de población importantes tuvieron lugar a través del 

mar, como en el caso de los aborígenes australianos, que viajaron del sur 

de Asia a través del sudeste asiático antes de llegar a la masa continental 

australiana. El sudeste de Asia también es visto como el punto de partida 

de otros dos flujos migratorios de larga distancia, uno de los cuales se 

dirigió al oeste y puede ser rastreado a Madagascar, mientras que el 

segundo fue hacia el este hasta que llegó a las islas del Pacífico”. (Massey, 

Arango, Graeme, Pellegrino, & Taylor, 2000, pág. 22) 

Si es analizada la historia de la humanidad, se puede apreciar que ninguna nación 

ha estado exenta de cambios, donde uno de los principales elementos que han 

impulsado dichas transformaciones, ha sido el constante movimiento poblacional. 

En el caso de la migración se ha llegado a considerar que su punto crucial en la 

historia parte del proceso de conquista del continente americano por los europeos, 

es decir aproximadamente hace más de cinco siglos estos viajes realizados, 

generaron el descubrimiento de un nuevo mundo que impulso toda una etapa de 

coloniaje. (Margulis & Legorreta, 1999) Esta migración estuvo marcada por dos 

objetivos principales que fueron aspiraciones mercantilistas y estratégicas, o sea, 
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las potencias europeas predominantes en aquel periodo histórico perseguían el 

descubrimiento de novedosas fuentes que abastecieran las demandas existentes en 

torno a determinados productos y el trazo de nuevas rutas marítimas que 

posibilitaran un mayor. Dicho fenómeno constituyó uno de los mayores flujos 

migratorios transoceánicos, marcado por la movilidad de un gran número de 

hombres y mujeres hacia América, y posteriormente hacia territorios asiático y 

africano, como pobladores y migrantes.    

Por otra parte, la migración también estuvo presente en el surgimiento de nuevas 

tecnologías en la industria, en la etapa catalogada como “revolución industrial”, 

donde a partir de la colonización se facilitaría el desarrollo de dicha revolución, 

específicamente en el Siglo XIX, lo que generaría un periodo de actividad 

migratoria intenso. Se estima que entre los años 1846 y 1890, aproximadamente 

diecisiete millones de personas abandonaron Europa y se embarcaron hacia el 

nuevo mundo. (Massey, Arango, Graeme, Pellegrino, & Taylor, 2000). Algunos 

autores dicen que dicho impacto en Inglaterra fue motivado por:     

“Esto fue en parte debido a que Inglaterra era uno de los primeros países 

en sentir el impacto de la revolución industrial y también porque un gran 

número de personas salió de Irlanda después de la hambruna de las patatas 

de 1845-47. Los territorios alemanes también proveyeron un gran número 

de migrantes en este periodo – alrededor de 3.5 millones impulsados por la 

pobreza rural y las pérdidas periódicas de las cosechas. El clímax de la 

migración fue alrededor del cambio de siglo. Durante todo el periodo – 

1846 a 1939 – más de 50 millones de personas habían abandonado Europa. 

Los principales destinos fueron los Estados Unidos (38 millones); Canadá 

(7 millones); Argentina (7 millones); Brasil (4.6 millones); Australia, 

Nueva Zelanda y Sudáfrica (2.5 millones). Aun cuando había un número 

importante de personas saliendo de Europa, otros estaban llegando en 

busca de trabajo o asilo. Mientras la mayoría de los migrantes irlandeses se 

fueron a EEUU o Australia, aproximadamente 700,000 se fueron a 

Inglaterra, Gales o Escocia a encontrar empleo en las fábricas o en la 

construcción. Entre 1875 y 1914, 120,000 judíos huyeron de los pogromos 

en Rusia y encontraron asilo en Inglaterra. Flujos internos importantes de 

migrantes, principalmente de Polonia y Ucrania, se registraron en 

Alemania, en donde se colocaron como trabajadores agrícolas y tomaron el 

lugar de granjeros locales que habían encontrado algún empleo mejor 

remunerado en la industria pesada del valle de Ruhr. Muchos de estos 

migrantes trabajaron bajo contratos estrictamente limitados en tiempo, 

precursores de una generación posterior de trabajadores huéspedes”. 

(Alonso, octubre-diciembre 2007, pág. 13) 
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Asimismo, y como continuidad a lo expresado por el autor citado, se puede decir 

que el fenómeno migratorio a partir de la materialización de las dos guerras 

mundiales se caracterizó por ser reducido, principalmente a consecuencia de la 

prevalencia del estancamiento económico y la incertidumbre e inseguridad que 

rigió en dicha etapa. En los primeros años del Siglo XX se generó una fuerte 

depresión en el mercado laboral a nivel internacional, lo que incitó a que los 

principales territorios receptadores de migrantes implementaran fuertes 

regulaciones en cuanto a los procedimientos de entrada y la eliminación de las 

posibilidades reales en cuanto a trabajo para los extranjeros. En cuanto a la II 

Guerra Mundial se puede acotar que producto de la devastación de Europa, este 

fenómeno bélico conllevó a un desplazamiento interno en dicho continente de 

millones de personas, que se convirtieron en refugiados, víctimas de la 

persecución y la destrucción generada en la guerra. (De Valderrama, 2006)  

Posterior a estos conflictos bélicos, los países europeos occidentales, y los Estados 

Unidos de Norteamérica, entre otros países, altamente industrializados, 

transformaron su fuerza laboral, y marcaron un camino hacia un crecimiento 

sólido de sus economías, lo que trajo aparejado un aumento en la migración, por 

medio de la promoción, reclutamiento y selección de personas, además de la 

implementación de esquemas de viajes subsidiados y una logística en la 

trasportación que facilitó el traslado de miles de personas. En la siguiente tabla se 

pueden observar cifras concretas enmarcadas periodos específicos, en la segunda 

mitad del Siglo XX:  

País Receptor 
Millones Como % de los inmigrantes 

1960-69 1970-79 1980-89 1960-69 1970-79 1980-89 

EUA 1.6 3.3 5.5 50 76 87 

Alemania 1.5 2.8 2.6 23 40 48 

Gran Bretaña - 1.1 1.1 - 55 52 

Canadá 0.2 0.7 0.8 18 48 66 

Australia 0.1 0.3 0.5 9 27 47 

Suecia - 0.1 0.2 - 17 40 

Tabla 1. Migraciones Internacionales de los países en desarrollo 1960-1989.  

Fuente: (De Sebastián, octubre-diciembre 2007) 
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A partir de las cifras aquí expuestas se puede afirmar que el movimiento 

migratorio provocó, tanto para la estructura demográfica como aquellos los 

elementos característicos de la composición social en dichas sociedades 

catalogadas como receptoras, un cambio substancial, unido además a los cambios 

en el estilo de vida y valores. En el aspecto económico estas sociedades 

presentaron un crecimiento significativo, que se evidenciaron por la fuerza laboral 

representada en la migración. 

Desde un ámbito de análisis más específico del fenómeno migratorio, es necesario 

señalar el papel que poseen los refugiados. Los refugiados no constituyen 

migrantes, en el sentido usual que encierra dicha palabra, ya que los mismos 

tienen como base la movilización compulsiva y no es una elección de moverse 

libremente, sino que persiguen la protección que su territorio de origen no le 

puede brindar (conflictos bélicos, persecución política, crisis económica), y para 

ello buscan canales que les brinden asilo: es por ello que en el mundo globalizado 

actual, la posible línea distintiva que existe entre el migrante y el refugiado llega a 

desaparecer, a causa de la existencia de dilemas intensos en los diversos países 

ante la prevalencia de ambos.   

Ahora bien, en lo que respecta al fenómeno migratorio y su comportamiento en 

territorio americano, se puede apreciar que en el área centroamericana ha existido 

una fuerte ola migratoria hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El origen de 

esta migración puede ser ubicado en la época de los años ochenta. Al respecto 

vale aclarar que la mayoría de los primeros migrantes hacia territorio 

estadounidense, estuvieron motivados por la existencia en sus países de origen de 

situaciones políticas violentas, por lo que su arribo a los Estados Unidos y la 

respectiva permanencia, se caracterizaron por constituir grupos que lucharon por 

la movilización de una opinión pública en apoyo a contrarrestar la violencia 

presente en sus respectivos países. (Rivera Vélez, 2008) Esta violencia en los 

países centroamericanos se caracterizó por la existencia de grupos guerrilleros y 

gobiernos dictatoriales y represivos.   

En cuanto a la trayectoria migratoria desarrollada desde Centroamérica hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica, esta ha sido documentada en gran parte, y se ha 
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destacado un patrón o modelo migratorio que tiene sus inicios desde el país de 

origen y su paso por territorio mexicano para así arribar a Norteamérica. Tanto la 

literatura como la cinematografía han reflejado la extrema violencia a la que son 

sometidos los migrantes centroamericanos en el trayecto que realizan, 

principalmente cuando arriban a territorio mexicano, y en cruce de la frontera 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

De lo hasta aquí expuesto se puede decir que existen varios tipos de migración, 

determinados por las causas que generan dicho fenómeno, estos son migraciones 

voluntarias y migraciones forzadas (Ver Anexo No. 1). A modo general el 

fenómeno migratorio considerado como voluntario se identifica con la 

materialización de una decisión libre de las personas de migrar, cuya decisión está 

sujeta a un condicionamiento legal o más bien legislativo, es decir, existe una 

relación con aquellas posibilidades que el ordenamiento jurídico de cada país 

brinde para poder cambiar de residencia, y donde la migración se erige como una 

alternativa para alejarse de los problemas existentes en el entorno, tal es el caso de 

las condiciones de pobreza y crisis económica. Respecto a la pobreza como 

fenómeno social y económico, hay que señalar que en la actualidad resulta ser 

frecuente y persistente en los diferentes países, es decir, tanto países desarrollados 

como las naciones en vías de desarrollo, aunque los migrantes salen de aquellos 

países que poseen mayor atraso, por lo que la migración es realizada a territorios 

más desarrollados.  

Cuando se analiza la migración forzada se pone de manifiesto que en la 

generalidad de los casos las personas migran bajo presiones de desarrollar una 

supervivencia de índole material y de empleo. La catalogación como forzosa de la 

migración se identifica con ciertos grupos sociales que adoptan la decisión de 

abandonar si lugar de residencia para evadir resultados negativos devenidos de la 

posible estancia en sus hogares. La migración forzada también llega a 

evidenciarse por medio de los desplazamientos internos y aquellas personas que 

cruzan las fronteras. 

Otras modalidades que pueden ser señaladas como parte del fenómeno migratorio 

son los movimientos rural-urbanos y los urbano-urbanos. Ambas modalidades y 
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su respectivo reconocimiento parten del trato brindado a la migración, como un 

cambio de sitio (lugar de origen de la persona, considerado dicho territorio como 

una zona rural menos desarrollada) hacia un territorio con un mayor atractivo que 

se convierta en el destino de esa persona, este lugar se caracterizará por poseer un 

mayor desarrollo. Conforme a esto los movimientos rural-urbanos pueden ser 

catalogados como un “(…) sistema bipolar variado, organizado por una cierta 

oposición entre los territorios rural y urbano”. (Orozco, 2012, pág. 89) De esta 

afirmación se puede deducir que la migración rural-urbana constituye el 

desplazamiento de las personas del campo hacia las ciudades o territorio 

metropolitano.   

Como bien se analizó con anterioridad en la década de los años ochenta se 

evidenciaron marcadas diferencias en los patrones de la migración, es decir que el 

fenómeno migratorio se manifestó por medio de grandes desplazamientos de 

personas entre el campo u la ciudad, es decir que existió un éxodo rural 

importante, lo que generó cierto desequilibrio evidenciado en un deterioro de la 

vida del campesino. A este tipo de migraciones se suma los movimientos de 

carácter urbano-urbanos, lo cuales son desplazamientos desarrollados de ciudad a 

ciudad, ganando en intensidad en las últimas décadas a nivel mundial. Este tipo de 

modalidad dentro de la migración, se materializa principalmente en el ámbito 

interno de cada país. El motivo principal que genera el movimiento migratorio 

urbano-urbanos, resulta ser el auge del proceso de urbanización e industrialización 

de cada territorio, así como la diversidad presente en las actividades económicas, 

además del desarrollo que puede presentarse en las denominadas ciudades 

pequeñas e intermedias, todo ello repercute en la capacidad de cada centro urbano 

para generar empleos factor determinante en la vida de cada ser humano.    

Por último, cabe señalar como parte del fenómeno migratorio, la denominada 

migración trasnacional, que consiste en los movimientos desarrollados 

fundamentalmente por trabajadores hacia el extranjero para obtener opciones 

laborales con una mejor remuneración, algunos historiadores lo han calificado 

como “(…) el inicio de una forma de escape de la pobreza y la opresión”. 

(Orozco, 2012, pág. 91)  El fenómeno migratorio protagonizado por los 
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trabajadores de las zonas rurales, principalmente en la región latinoamericana, se 

han caracterizado por poseer condiciones de vida precarias, que le imposibilitan 

prosperar en su lugar de origen y mantener de manera decente a sus familias. A 

partir de esta migración trasnacional, los países del primer mundo obtienen mano 

de obra barata, y se puede llegar a reemplazar en algunos territorios la escasez de 

fuerza de trabajo. Por otro lado, los países de origen también resultan beneficiados 

a partir de las remesas que estos trabajadores les envían a sus familiares; 

numerosas investigaciones realizadas respecto a las remesas, la han posicionado 

como el principal beneficio devenido de la migración trasnacional. (Orozco, 2012, 

pág. 94)     

La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha realizado estudios, los 

cuales han arrojado que el comportamiento del mercado profesional y técnico 

global, responde en gran medida a las demandas de los países ricos y 

desarrollados, en torno al capital humano calificado, de terceros países menos 

industrializados, en aquellos supuestos en que dicha demanda no puede ser 

cubierta con recursos humanos propios. (OIT, 2013) Puede agregarse que en las 

últimas décadas se ha evidenciado un importante desplazamiento de personas 

hacia países localizados en el hemisferio norte, lo cual marcó el inicio de una 

transición demográfica a escala global, a partir de la segunda mitad del Siglo XX. 

La importancia de la migración trasnacional radica en la adaptación a la que se 

somete el inmigrante en cuanto a la existencia de situaciones novedosas, en un 

territorio desconocido para el inmigrante con costumbres culturales distintas.    

Cabe destacar que de la migración trasnacional se deriva el transnacionalismo, 

considerado como “(…) el proceso por el cual los inmigrantes construyen 

realidades sociales que los conecta a todos con su país de origen y su país de 

asentamiento”. (De Valderrama, 2006, pág. 54) De esta manera dicho 

transnacionalismo no se refiere de forma exclusiva al aspecto demográfico que 

implica el proceso migratorio y su impacto en los países de origen y aquellos 

territorios que receptan a los migrantes, sino que también llegan a ser abarcados 

las transformaciones cuantitativas.  Hasta aquí se han podido apreciar algunos 
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aspectos generales en torno a la migración, así como sus principales 

características.   

1.2. MIGRACIÓN CUBANA  

Durante todo el Siglo XX y específicamente su última década, se generan a nivel 

global amplias olas migratorias, por lo que el desplazamiento de las personas fue 

desarrollado a un ritmo nunca antes presenciado. Las migraciones masivas 

evidenciaron un marcado incremento, motivadas fundamentalmente por las 

diferencias existentes en los niveles de vida de las personas en cada país, 

influenciado además por factores como la pobreza, inestabilidad política, la 

búsqueda de condiciones económicas más favorables y la aspiración de alcanzar 

ámbito social más adecuado.   

La migración también llega a estar marcada por la diversificación de los sitios 

catalogados como emisores de inmigrantes, y aquellas corrientes que surgen en 

torno al desarrollo del fenómeno migratorio desde el sur hacia el norte, así como 

del centro a la periferia. Es así que, la migración en el marco internacional se 

convierte en un engranaje de alta complejidad, que llega a conformarse por 

mecanismos de intercambio y redes de circulación de personas, en donde se hace 

presente el dinero, los bienes y la información. Unido a ello vale destacar la 

presencia de una fuerte lucha por parte de los migrantes, enfocada en su 

reconocimiento social y el desarrollo económico, una lucha que ha llegado a 

traspasar fronteras políticas. En este ámbito, la región latinoamericana fue un 

referente de las situaciones antes descritas en torno a la migración, donde el 

fenómeno migratorio presenta profundas contradicciones y un alto dinamismo. 

Al respecto y en este contexto la migración en Cuba, llega a diferenciarse por 

elementos de carácter histórico, económico y geopolítico. El fenómeno migratorio 

cubano no resulta novedoso, sino que ha estado presente en dicho país a lo largo 

de su historia, principalmente en la segunda mitad de siglo pasado, 

específicamente a partir del triunfo de la Revolución cubana en el año 1959, esta 

oleada migratoria se hace vigente en la actualidad, por lo que tiene 

aproximadamente más de medio siglo de duración, cuyo destino principal ha sido 
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los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU) en la siguiente tabla se evidencia la 

inmigración cubana en los diferentes estados que conforman los EE.UU:  

 

Estado/Territorio 

Cubanos-estadounidenses 

(Censo poblacional 2010) 

 

Porcentaje (%) 

A nivel nacional 1785547 0.6 

Alaska 927 0.1 

Arizona 10692 0.2 

Arkansas 1493 0.1 

Colorado 6253 0.1 

Connecticut 9490 0.3 

Dakota del Norte 260 0.0 

Dakota del Sur 265 0.0 

Delaware 1443 0.2 

Florida 1213438 6.5 

Georgia 25048 0.3 

Hawái 1544 0.1 

Idaho 825 0.1 

Illinois 22541 0.2 

Indiana 4042 0.1 

Indiana 1226 0.0 

Kansas 2723 0.1 

Kentucky 9323 0.2 

Luisiana 10330 0.2 

Maine 783 0.1 

Maryland 10366 0.2 

Massachusetts 11306 0.2 

Michigan 9922 0.1 

Minnesota 3661 0.1 

Mississippi 2063 0.1 

Montana 421 0.0 

Nebraska 2152 0.1 

Nevada 21459 0.8 

Nueva Jersey 83362 0.9 

Nuevo México 4298 0.2 

Ohio 7523 0.1 

Oregón 4923 0.1 

Tennessee 7773 0.1 

Texas 46541 0.2 

Utah 1963 0.1 

Virginia 15229 0.2 

Wisconsin 3696 0.1 

Wyoming 275 0.0 

Alabama 4064 0.1 

California 88607 0.2 

Missouri 4979 0.1 

Nueva Hampshire 1349 0.1 

Nueva York 70803 0.4 

Carolina del Norte 18079 0.2 

Carolina del Sur 5955 0.1 
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Oklahoma 2755 0.1 

Pennsylvania 17930 0.1 

Rhode Island 1640 0.2 

Vermont 510 0.1 

Distrito de Columbia 1789 0.3 

Washington  6744 0.1 

Virginia Occidental 764 0.0 

Tabla 2. Distribución de cubano-estadounidenses por estados 

Fuente: Sección de Intereses del gobierno estadounidense en la Habana, 2010.  

El cambio respecto a los elementos de la migración en Cuba, surgen a partir del 

año 1959, con el triunfo revolucionario, ya que se erigen como principales 

impulsores del fenómeno migratorio los factores políticos y económicos derivados 

de la evolución del proceso revolucionario en la isla. En cuanto a las 

transformaciones suscitadas en los patrones migratorios tradicionales presentes en 

Cuba, estas se evidenciaron a través del incremento en cuanto a la cantidad de 

personas que emigran, y en el cambio devenido en los actores sociales inmersos 

en el fenómeno. Según cifras aportadas por diversos estudios, entre los años 1959 

y 2004 un total de 1359650 cubanos, o sea, personas nacidas en la isla, emigraron 

por medio de diversas vías y hacia varios territorios en el mundo. (Duany, 2011)    

Los EE.UU constituye el principal lugar de destino para los migrantes cubanos, o 

sea el territorio receptor el cual ha trazado una política migratoria especia hacia 

los cubanos, cuya característica fundamental es la marcada hostilidad del gobierno 

norteamericano hacia la Revolución cubana. Esta política migratoria diferenciada 

se pone de manifiesto en el trato brindado al migrante cubano, el cual es 

catalogado como refugiado, basada además en la situación interna que atraviesa la 

sociedad cubana, bajo patrones represivos y restrictivos de los derechos 

fundamentales de toda persona. Esta política migratoria de carácter especial que 

existen en los EE.UU a favor del migrante cubano, está respaldada en el ámbito 

legal, en la denominada Ley de Ajuste Cubano
2
 (CAA por sus siglas en inglés), 

cuya modificación está sujeta según la tendencia demostrada por los diferentes 

gobiernos norteamericanos, a partir de la aprobación de dicha ley, a la 

                                                 
2
 Provee un procedimiento especial bajo el cual los oriundos de Cuba o ciudadanos cubanos y sus 

cónyuges e hijos que le acompañan pueden solicitar una Tarjeta Verde (Residencia Permanente). 
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materialización de profundos cambios en Cuba en materia de derechos 

fundamentales.  

Por otro lado, el fenómeno migratorio en Cuba también se ha caracterizado por 

una diversificación de los territorios receptores de los migrantes cubanos. Las 

estadísticas han demostrado, que la distribución de los asentamientos de los 

cubanos conlleva a regiones como el continente europeo, Sudamérica, 

Centroamérica y el Caribe, es decir que los migrantes cubanos se encuentran 

distribuidos por el mundo. Según cifras aportadas por los consulados cubanos a 

mediados del año 2005, se tiene conocimiento de migrantes cubanos en 

aproximadamente:  

“(…) 148 países, de los cuales el 98% se concentra en 20 naciones: 

EE.UU, España, Venezuela, México, República Dominicana, Costa Rica, 

Alemania, Italia, Canadá, Colombia, Nicaragua, Francia, Chile, Argentina, 

Suecia, Suiza, Rusia, Ecuador, Panamá y Brasil”. (Centro de Estudios de 

Migraciones Internacionales , 2014, pág. 15)  

Los motivos que incitan a los migrantes cubanos a elegir lugares de destino 

diferentes a los EE.UU están enmarcados en la existencia de familiares, en la 

existencia de una tradición en cuanto al movimiento migratorio y el los cambios 

de la política migratoria del gobierno cubano y del país de destino, en cuanto a 

relaciones de índole turístico o comercial.    

La dinámica que caracteriza al fenómeno migratorio cubano se ha visto 

influenciada en la utilización de terceros países, o también denominados como 

países puentes para arribar a los EE.UU, así como el constante asecho, los 

peligros y las trabas a las que los inmigrantes cubanos han debido enfrentarse, en 

los diversos territorios de su trayecto hacia el país estadounidense. Ahora bien, en 

el caso concreto de las variadas causas con las que se identifica el fenómeno 

migratorio cubano sobresalen el cambio político y económico, además de las 

contradicciones en torno a la sociedad y sus clases, unido a la instauración de un 

régimen comunista, catalogados por muchos como dictatorial.  

La dinámica establecida en los inicios del proceso revolucionario cubano en el 

año 1959, evidenció una transformación en las relaciones familiares, ya que 

muchas de las familias cubanas fueron divididas producto del fenómeno 
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migratorio, y la existencia además de patrones subjetivos de las personas, 

específicamente en su ideología. En años posteriores, específicamente en la 

década de los años noventa, el fenómeno migratorio se caracteriza por 

manifestarse a través de salidas definitivas de la isla y emigraciones de carácter 

temporal, además se produce un incremento de las salidas ilegales de los cubanos 

cuya principal vía era el mar, ya que la distancia que separa a los EE.UU de la isla 

es de 90 millas.   

La migración suscitada en los años noventa estuvo influenciada principalmente 

por motivos económicos, y asuntos de índole familiar, este último motivado por 

los procesos de reunificación familiar. En el caso del factor económico Cuba en 

dicha etapa atravesó por momentos de una profunda y marcada crisis económica, 

a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, de cuyo bloque formaba parte, 

además de la existencia del bloqueo económico y comercial impuesto por los 

EE.UU en la década de los años sesenta, que, de forma objetiva, aun en la 

actualidad, se erige como un fuerte obstáculo para alcanzar un desarrollo de la 

economía cubana.  

Ahora bien, en lo que se refiere a la dinámica de la migración cubana hay que 

señalar la presencia de dos factores significativos; el primero de ellos se relaciona 

al ciclo migratorio cubano, que se pone de manifiesto en el proceso de migración 

interna y externa existentes en el país, y el vínculo que existe entre ambos. El 

proceso de migración interna en la isla refleja un seguimiento de los patrones 

antes analizados, es decir, se desarrolla una movilidad interna en el territorio 

cubano que va desde la zona rural hacia territorio urbano, o sea, la migración se 

desarrolla desde las cabeceras de las provincias hacia la capital. Es así, que el 

arribo a la capital se convierte en el punto de concentración y recepción de la 

migración interna, que posteriormente se transforman en los principales flujos de 

migración hacia el exterior de Cuba.   

En cuanto a la crisis económica, política y social surgida en Cuba a partir del 

triunfo revolucionario, la principal alternativa que encontró la población para 

alcanzar espacios propicios y novedosos que le posibilitaran el mejoramiento de la 

vida cotidiana y además obtener aquellas perspectivas que le pudieran garantizar 
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un futuro real para sus vidas. Al respecto la investigadora cubana Consuelo 

Martín planteó lo siguiente:  

“La decisión de emigrar es una elaboración racional, en la cual la unidad 

que toma tal determinación es el individuo, pero no como actor aislado, 

sino con la intervención de conjuntos de personas relacionadas, 

principalmente a escala familiar, entre quienes existe la distribución de 

roles, por lo que a determinado sujeto le puede tocar emigrar”. (Martín, 

2015, pág. 10) 

Como parte del fenómeno migratorio cubano se destaca la prevalencia de la 

movilidad laboral, donde el impacto de los procesos en cuanto a la búsqueda de 

trabajo ha sido significativo. Existe una clara conexión entre la migración de los 

cubanos y la búsqueda de trabajos que le brinden oportunidades reales de 

desarrollar una vida digna, ya que en el territorio cubano las dificultades en cuanto 

a salario y calidad son reales y se encuentran desfasada, a ello puede agregarse la 

presencia de obstáculos de toda índole que tornan imposible el crecimiento de la 

economía de una persona.  

A modo de resumen se puede decir que la migración cubana ha estado 

determinada por conflictos de índole económica, que aún en la actualidad 

persisten en la isla, unido a las circunstancias generacionales, donde en los 

jóvenes cubanos ha predominado la desmotivación, el desinterés y la falta de 

confianza en el proceso social impulsado por la Revolución cubana, todo ello 

enfocado en la realización de un proyecto de vida personal. Se debe agregar que el 

posible retorno de los emigrantes cubanos a su país, aun no constituye una opción, 

ya que la mejoría económica y política no constituye una realidad, en la que 

puedan ejecutar sus proyectos de vida.   

Si bien, se ha evidenciado una tendencia de retorno temporal de los emigrados 

cubanos, la propia política migratoria cubana hasta hace aproximadamente dos 

años y medios imposibilitaban a las personas que emigraban definitivamente de la 

isla a retornar de forma permanente, en la actualidad se desarrolla un proceso de 

repatriación, para los emigrados cubanos. Otro aspecto a señalar es el marcado 

interés de los emigrados cubanos radicados en EE.UU y Puerto rico de viajar y 

visitar Cuba de forma periódica, además del envío de remesas, para ayudar a sus 
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familiares y allegados que aún viven en Cuba. Así mismo se refleja un alto interés 

en que se levanten las restricciones que existen sobre la isla y que disminuyan los 

costos de los viajes desde los EE.UU hacia Cuba (situación que en la actualidad 

ha tenido importantes cambios a partir del restablecimiento de las relaciones entre 

ambos gobiernos, después de más de medio siglo de interrumpidas).     

La migración de carácter temporal del cubano está determinada por la existencia 

de un permiso de residencia en el exterior, lo cual constituye una alternativa que 

permite al cubano permanecer largos periodos de tiempo en el extranjero (dos 

años con posibilidad de prorrogarlo por 6 meses), sin que se elimine la posibilidad 

de que los derechos como ciudadano cubano sean eliminados. Aquellos cubanos 

que han optado por esta alternativa son personas que oscilan entre los 21 y 40 

años de edad. (Martín, 2015) La principal razón que motiva a los cubanos para 

residir fuera del territorio nacional es de tipo económico, además de que optan por 

la emigración temporal para poder mitigar en parte los altos costos emocionales 

que conllevan la migración definitiva. En relación con la migración cubana sea 

temporal o definitiva, se pone de manifiesto la prevalencia de grupos de personas 

jóvenes, profesionales; esta situación ha motivado que algunos analistas 

consideren que Cuba se ubica en una corriente migratoria de robo y pérdida 

significativa de capital de trabajo humano. (Martín, 2015)  

Desde otro punto de vista se puede decir que dentro del fenómeno migratorio se 

evidencia una clara exportación de fuerza de trabajo, en su mayoría calificada, 

pero dicha exportación no representa un beneficio que pueda ser aprovechado por 

el país. Dicho beneficio solo se encuentra reflejado en el envío de remesas y los 

impuestos aplicados a los bienes que los emigrados cubanos ingresan al país, en 

concepto de impuestos aduaneros. Respecto a las remesas se ha llegado a afirmar 

que: “(…) las remesas que entran a Cuba no es un número fijo, sino una función 

que crece con los años, y depende en gran medida de la migración anual y del 

comportamiento de los emigrados”. (Martín, 2015, pág. 79)  

Por otro lado, persiste el fenómeno de la migración ilegal por vía marítima hacia 

los EE.UU, elemento principal en los flujos migratorios externos cubanos. Esta 

migración ilegal se ha reflejado en diversas crisis migratorias suscitadas en Cuba, 
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donde el destino principal de los migrantes cubanos ha sido territorio 

norteamericano. Vale destacar la década del sesenta en donde miles de familias, 

que no estaban de acuerdo con el régimen comunista de la revolución cubana, 

abandonaron el territorio cubano:  

“En los tres años que mediaron entre la crisis de los misiles y la 

inauguración de los llamados vuelos de la libertad, la emigración hacia la 

Florida fue menos abundante: entre el 22 de octubre de 1962 y el 28 de 

septiembre de 1965 entraron a los Estados Unidos unos 69.081 cubanos 

más. El fin del contacto aéreo directo entre La Habana y Miami propiciaba 

la llegada a través de terceros países, principalmente desde México y 

España (58.545); en la mayoría de los casos, se trataba de familiares de los 

que ya estaban establecidos en suelo norteamericano o de padres de los 

niños que habían sido enviados solos en la operación Peter Pan. También 

lo hicieron en vuelos especiales organizados por la Cruz Roja, como los 

5.000 prisioneros del frustrado episodio de Bahía de Cochinos, o mediante 

vías clandestinas (10.536), cruzando el estrecho a bordo de una buena 

cantidad de objetos flotantes”. (López, 2016, págs. 113-114) 

 Del mismo modo en la década de los ochenta se desarrolló el éxodo del Mariel, el 

cual se caracterizó por ser:  

“(…) un movimiento en masa de cubanos, quienes partieron del Puerto del 

Puerto del Mariel en Cuba, hacia los EE.UU entre el 15 de abril y el 31 de 

octubre de 1980. El origen de este éxodo está en el asalto a la embajada del 

Perú en la Habana por parte de un grupo de civiles cubanos a bordo de un 

autobús público. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo político. 

La marcha de más de 125.000 cubanos a Estados Unidos en 1980 fue una 

conmoción para la revolución cubana y para la ciudad de Miami”. (Martín, 

2015, pág. 54) 

Y entre los años 2015 -2016 se materializó otro éxodo masivo de cubanos hacia 

los EE.UU, es decir que:  

“Se convirtió en una situación humanitaria de carácter crítico, la cual se 

agudizó en 2015 con el flujo descontrolado de migrantes cubanos 

hacia EE.UU, vía Sudamérica y Centroamérica. A diferencia de los 

balseros, cuyo recorrido era marítimo a través del Estrecho de la Florida, 

este flujo migratorio va en dirección a Sudamérica vía aérea (hasta el 1 de 

diciembre de 2015, la principal ruta de escape era Ecuador, ya que no 

exigía visa a los cubanos, y desde la fecha la ruta principal ha pasado a 

ser Guyana) y luego terrestre desde ese país hasta Estados Unidos, 

atravesando en total ocho países. La principal causa de la agudización del 

flujo migratorio fue el deshielo cubano en diciembre de 2014, que relanzó 

las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE.UU, suspendidas por más 

de medio siglo, y que podrían tener como consecuencia el fin de algunas 

ventajas migratorias para los cubanos que ingresen a Estados Unidos, a 

través de la Ley de Ajuste Cubano”. (López, 2016, pág. 121) 
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 La migración ilegal vía marítima hacia los EE.UU ha tenido como protagonistas, 

fundamentalmente a hombres jóvenes, cuya edad oscila entre los 15 y 35 años, y 

que poseen un nivel de escolaridad medio y medio superior, además poseen un 

alto índice desocupacional, y antecedentes penales, es decir que son individuos 

que no poseen los requisitos para aplicar a un visado por las vías legales para 

emigrar hacia los EE.UU. esta trayectoria marítima es considerada por muchos 

como la vía más rápida para ingresar al país norteño.   

En los últimos años se ha evidenciado un cambio en la política migratoria cubana, 

en la flexibilización de los periodos fuera de la isla, para aquellos migrantes 

catalogados como residentes en el exterior, aunque persisten obstáculos como la 

mala atención dada a los emigrantes cubanos en las sedes diplomáticas cubanas 

radicadas en los diversos territorios, los altos costos de la obtención de 

documentación en dichas embajadas, la demora en los trámites, por solo 

mencionar algunas. Del mismo modo con el restablecimiento de las relaciones 

entre Cuba y los EE.UU, interrumpidas por 54 años se generó un éxodo masivo de 

migrantes cubanos hacia territorio norteamericano, específicamente entre los años 

2015 y mediados del 2016, principalmente por el temor de la derogación de la Ley 

de Ajuste Cubano, que brinda una serie de beneficios a los cubanos que arriban a 

los EE.UU.   

Ante la tarea de plantear reflexiones en torno a la migración cubana, hay que 

señalar que el fenómeno migratorio cubano ha estado influenciado por factores 

económicos y políticos, los cuales han incidido de manera directa en las diversas 

crisis migratorias que se han desarrollado, además de que el gobierno cubano 

siempre ha aceptado que el principal problema radica en las políticas migratorias 

norteamericanas favorables para el emigrante cubano y no en los problemas 

internos (políticos económicos y sociales) que imposibilitan que una persona 

desarrolle una vida digna dentro de la isla; fuentes oficiales del gobierno han 

enfocado el fenómeno migratorio cubano y las crisis suscitadas de la siguiente 

manera:  

“La Embajada de Cuba desea aclarar ante la opinión pública, que estos 

ciudadanos, en su inmensa mayoría, salieron de manera legal de nuestro 

país y ninguno de ellos es perseguido por sus ideas políticas, como algunos 
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han expresado. Quienes han hecho esas declaraciones, son personas que, 

una vez fuera de Cuba y atrapadas en una situación en la que no 

encuentran vías para llegar a los Estados Unidos, se manifiestan contra la 

Revolución Cubana y contra el país que los acoge, tratando de “hacer 

méritos” ante el gobierno norteamericano para que este los admita. Esta 

historia se ha repetido muchas veces a lo largo de los últimos 56 años. 

Estas personas no cejan en su intento de llegar a los Estados Unidos, 

alentados por la política migratoria preferencial que el gobierno de ese país 

mantiene hacia Cuba a pesar del restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas y que se expresa en la vigencia de la llamada política de “pies 

secos-pies mojados” y la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permiten la 

admisión automática de los ciudadanos cubanos que logran arribar al 

territorio estadounidense por cualquier vía, incluso indocumentados, y les 

brindan facilidades exclusivas como la obtención de la residencia 

permanente al cabo de un año. Ante la imposibilidad de obtener una visa, 

estas personas deciden viajar legalmente a otros países, como Ecuador, y 

desde aquí, intentan continuar su rumbo, de manera irregular, hacia los 

Estados Unidos”. (Ravsberg, 2016) 

Evidentemente la migración cubana es aceptada por el gobierno cubano como un 

problema externo a partir de los incentivos que pueden brindar terceros países, 

principalmente los EE.UU. La anterior cita fue un comunicado realizado por el 

Consulado cubano en el Ecuador a raíz de la reciente crisis migratoria de cubanos 

en territorio ecuatoriano, donde aproximadamente más de un centenar fueron 

deportados a hacia la isla.    

1.3. MIGRACIÓN CUBANA EN ECUADOR 

Primeramente, hay que señalar aquellos factores que han influido en que el 

Ecuador se transforme en un destino potencial para inmigrantes regionales, entre 

los que sobresalen la situación económica que presenta el país, catalogada como 

estable y en crecimiento, especialmente en el periodo denominado como el “boom 

de la explotación petrolera”, a partir de cuyo fenómeno el Ecuador se transformó 

en un territorio que captó una importante cifra de extranjeros. Como bien se 

expresó con anterioridad el fenómeno migratorio está impulsado por una serie de 

problemas en sus lugares de origen, lo que conlleva a que el territorio ecuatoriano 

se erija como un lugar donde puede alcanzarse cierta estabilidad. Algunos de los 

problemas que enfrentan los migrantes en sus países son la corrupción, la 
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violencia y la injusticia social, ejemplo de ello es Colombia que reporta una gran 

cantidad de migrantes, principalmente aquellos que huyen del conflicto armado. 

En cuanto a los inicios de la inmigración en territorio ecuatoriano, se puede decir 

que esta surge a partir del arribo de árabes, judíos, y europeos, estos últimos 

fueron fundamentalmente españoles, holandeses, belgas, italianos y franceses, 

cuyo principal atractivo fue los ingresos económicos, y el huir de los conflictos 

bélicos. Posteriormente en Siglo XX la inmigración tiene como principal patrón a 

los latinoamericanos, o sea, inmigrantes de la región, cuya procedencia fue en 

gran mayoría de Colombia, Perú y Haití, motivados por los cambios dados en la 

política migratoria ecuatoriana y por los puestos de trabajo que los propios 

ecuatorianos dejaron vacantes a raíz de la migración externa de los propios 

ecuatorianos a principios del Siglo XXI. (Solimano, 2013). En el gráfico No.1 se 

aprecia el comportamiento de la entrada de extranjeros a territorio ecuatoriano:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Flujo Migratorio Ecuador. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Hay que señalar que Ecuador es un país que presenta problemas, similares a los 

demás países de la región, pero caracterizados por tener bajos índices 

principalmente en cuanto a la violencia. En el caso específico de la migración 

cubana, esta empezó a ganar relevancia a partir del año 2008, con la apertura 

migratoria dada a partir de la aprobación de un nuevo marco constitucional, y 

cuyo arribo no estuvo marcado por factores como la violencia en el territorio de 
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origen de estos migrantes. Según estadísticas brindadas por diferentes órganos 

internacionales y regionales como es el caso de la CEPAL, Cuba es catalogado 

como un país tranquilo (CEPAL, 2014), incluso la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, ha afirmado a la isla como uno de los territorios más 

bajos en cuanto a drogas y delincuencia, lo que implica que no sea un país 

altamente violento, y sea además seguro. (UNODC, 2016)   

Dicho esto, el principal objetivo de los inmigrantes cubanos es la búsqueda de 

mecanismos de subsistencia y alcanzar mejores niveles de vida, por lo que el 

factor económico resulta determinante en las causas que impulsan la migración 

cubana. Tras los inicios de apertura de Ecuador hacia los migrantes cubanos, el 

arribo de estos se caracterizó por poseer elementos sociales con bajos índices de 

escolaridad, y que, según investigaciones realizadas con posterioridad, gran parte 

de estos migrantes se inmiscuyeron en acciones delincuenciales, como la droga y 

la prostitución. Posteriormente con cambios en la política migratoria, los 

migrantes cubanos que arribaron al país fueron principalmente profesionales, ya 

que tenían la posibilidad de legalizar su estatus migratorio por medio de la 

obtención de la residencia permanente en territorio ecuatoriano, al ostentar títulos 

profesionales de tercer nivel, respaldados por los respectivos trámites legales, lo 

que generó la inserción laboral de los cubanos en el marcado de trabajo 

ecuatoriano y la correspondiente creación de espacios para esta migración.  

Conforme a los preceptos constitucionales establecidos en la norma suprema 

ecuatoriana, se reconocen los principios de libre movilidad y la ciudadanía 

universal. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. Art. 416, 

numeral 6) Ambos principios constitucionales marcaron dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano un nivel normativo de alta significación en las devenidas 

experiencias y trasformaciones políticas y sociales, dentro de las que se incluye el 

fenómeno migratorio. Este escenario constitucional, considerado atractivo, ha sido 

afectado por una política y práctica migratorias que no llegan a ser explícitas en 

cuanto a su desarrollo, y en cuya base predominan lógicas de seguridad, exclusión 

y ciertos criterios en cuanto a la selección dentro de la población inmigrante. 

Sobre este escenario la migración cubana en el Ecuador está caracterizada no solo 
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por un contexto legal migratorio ecuatoriano, sino que influyen de manera 

contundente el marco migratorio cubano en materia jurídica, y la política 

migratoria norteamericana.  

Las implicaciones que generan todos estos elementos en relación a la migración 

cubana en el Ecuador se ponen de manifiesto de diversas formas. En primer lugar, 

el gobierno cubano y su marcada política migratoria ha estado dirigida a catalogar 

como traición a la patria la construcción de un proyecto de vida alternativo en un 

país capitalista, además de ser tomado en cuenta como una deserción de la 

persona migrante, otorgándosele un trato destinado al olvido y al rechazo. Este 

rechazo político y social del migrante cubano predominó por mucho tiempo 

dentro de la sociedad cubana, principalmente aquellos que emigraron a los 

EE.UU. a partir de los años noventa este tipo de condena social fue perdiendo 

fuerza, motivado principalmente a los problemas económicos que la isla debió 

enfrentar con la desaparición de la Unión Soviética, y su necesaria inclusión en el 

contexto global. 

La migración legal desde Cuba se desarrolla bajo un engorroso proceso, en el cual 

se pone de manifiesto la liberación laboral del individuo, el no manejo de 

información considerada por las autoridades como clasificada, no poseer deudas 

con el Estado cubano, la materialización de los tramites sujetos a Carta de 

Invitación si no existe la posibilidad de salir como turista, la renovación y 

obtención del pasaporte que implica altos costos si se compara el nivel salarial 

obtenido por el ciudadano cubano (coste del pasaporte 100 CUC, que equivale a 

112 USD aproximadamente, varía acorde a la tasa de cambio de la moneda, que 

rige en el momento, y el salario promedio de un trabajador cubano es de 24 CUC, 

que equivale a 26 USD, cifra aproximada). Estos elementos aquí expuestos son 

necesarios tomarlos en cuenta cuando se va a emprender cualquier proyecto 

migratorio, lo que evidencia una situación altamente compleja para el emigrante 

cubano.   

Por otro lado, el marco jurídico ecuatoriano no alcanza a brindar un ambiente y 

condiciones propicias para la migración cubana. Respecto a la actual política 

migratoria del gobierno ecuatoriano se puede deducir que la misma se encuentra 
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sujeta a cambios periódicos, por lo que no puede ser tomada en cuenta como una 

política estable, en donde los inicios de la denominada revolución ciudadana se 

defendió la entrada de todos al Ecuador, el propio presidente Rafael Correa 

afirmó: “todos son bienvenidos”. No obstante, la legislación complementaria a la 

norma constitucional, en materia de migración resulta estar desactualizada, dicha 

normativa está integrada por la Ley de Migración data del año 2005 y su respetivo 

Reglamento que data del año 1971, y la Ley de Extranjería del año 2004 y su 

Reglamento, modificado en el 2012.  

Las intenciones aperturistas del gobierno ecuatoriano no se encuentran reflejadas 

a cabalidad en el ordenamiento jurídico, y además se han establecido acciones 

concretas en diversos periodos dirigidas a la exclusión y deportación de los 

migrantes. En cuanto al saldo migratorio cubano este tuvo un repunte entre los 

años 2014 y 2015, a partir de la eliminación de los requisitos para viajar a 

Ecuador. A pesar de esto persistieron acciones para restringir la migración 

ejemplo la imposición de nuevos requisitos para regular la permanencia de 

migrante en territorio ecuatoriano, el desarrollo de procesos de exclusión en el 

aeropuerto, la privación de la libertad de manera exclusiva a cubanos a 

consecuencia de su condición migratoria y la carencia de medidas y acciones 

concretas y eficaces para erradicar e impedir los actos de xenofobia y 

discriminación hacia los migrantes a modo general. (Velásquez, 2015)   

Como parte de las detenciones perpetradas hacia los migrantes, se destacan 

lugares de reclusión como el Hotel Carrión
3
, en la ciudad de Quito, donde los 

migrantes extranjeros son llevados y recluidos en dicho inmueble y 

posteriormente deportados. Cabe señalar además que la apertura a los migrantes 

cubanos en el Ecuador, principalmente a los profesionales cubanos estuvo 

impulsada por la regulación de su estatus migratorio a través de la obtención de 

visas de residencia en territorio ecuatoriano a consecuencia de la presentación de 

                                                 
3
 El nombre no puede traer confusión o distorsión, ya que el Hotel Carrión es en realidad una 

prisión; es inmueble transformado en el Centro de Detención Temporal para Extranjeros. Ubicado 

en la ciudad Quito, es el lugar destinado por las autoridades migratorias ecuatorianas para la 

detención de inmigrantes de distintas nacionalidades. Existen testimonios de personas en situación 

migratoria regular y de personas en situación de refugio, que han sido detenidos en este centro. La 

existencia misma de este centro constituye una clara violación del principio de libre movilidad 

establecido en el articulado constitucional.  
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los títulos profesionales respectivos, estos trámites se vieron afectados en el 

transcurso del año 2015 y 2016, con la paralización por parte de las autoridades 

diplomáticas ecuatorianas de la legalización de este tipo de documentos lo que 

agravó la situación de los migrantes cubanos en el país y aumentó la 

vulnerabilidad de sus derechos.   

En el caso del costo económico que implica para el migrante cubano su arribo al 

Ecuador, se puede decir que este resulta elevado, o sea, constituye una inversión 

económica importante, lo cual se refleja en el costo del boleto de avión el 

hospedaje y la cifra económica que deben poseer para su estancia en el país que 

equivale aproximadamente a no menos de 100 dólares USD diarios. Otro aspecto 

económico a señalar son los altos costos en las estafas, de las que los migrantes 

cubanos han sido víctimas, con el objetivo de tratar de regularizar su estatus 

migratorio en el país antes las imposibilidades y trabas burocráticas presentes en 

la vía legal.  

De todos los conflictos aquí reflejados en los que se puede evidenciar la situación 

que ha caracterizado a la migración cubana en el Ecuador, vale señalar que la 

experiencia migratoria de aquellos migrantes que han logrado regularizar su 

situación en el territorio y aquellos que no, es diferenciable. Primeramente, en el 

caso de los irregulares persiste el miedo a detenciones por parte de la policía 

ecuatoriana y por otro lado persiste la explotación laboral reflejada en despidos 

intempestivos e impago de salarios, fiel reflejo de acciones de impunidad que 

incitan a la explotación del migrante y por tanto a la violación de sus derechos 

fundamentales. En investigaciones realizadas en la FLACSO se han señalado 

acciones por parte de autoridades gubernamentales que han violentado los 

derechos humanos de los migrantes cubanos al respecto se señaló:     

“Tristemente significativa fue la llamada “Operación Identidad”, realizada 

en el barrio de La Florida, donde fueron detenidos migrantes cubanos en 

situación irregular (Al respecto, véase el Pronunciamiento Defensorial no.-

005-dnprt-2010 de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. En esta 

resolución, se hace una sistematización de varias situaciones de 

vulneración de derechos 

de personas en movilidad por parte de órganos del Estado ecuatoriano, e 

incluye la Operación Identidad como uno de estos casos. Ver además, 

“Informe de verificación sobre las condiciones de detención de 
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personas privadas de la libertad en el marco del operativos de detención 

de irregulares en la ciudad de Quito”, realizado por la Comisión 

Coaliciones por las Migraciones y el Refugio). Haciendo referencia a las 

situaciones que debían sortear muchos de las cubanas y cubanos 

indocumentados que convivían en el mismo edificio donde él residía, el 

joven santiaguero entrevistado narraba lo siguiente: 

(…) Inmigración va, por lo general, cada dos meses al edificio. A 

extorsionar. (…) ya saben que allí residen muchos cubanos, la gente de 

Inmigración; y saben que la mayoría están ilegales; y van a pedir dinero, 

sino te llevan para no sé qué lugar. Para la PJ. Una vez hicimos una 

recolecta de 400 dólares, para tres agentes de Inmigración (…) (Erick 2011 

entrevista)”. (Correa, 2013, pág. 64) 

Lo antes descrito, por el citado autor, constituye actos que incitan al desarrollo de 

una realidad traumática para los migrantes cubanos, que frena cualquier proceso 

que promueva la integración social. Este tipo de actos también conllevan al 

fomento de un rechazo dentro de la sociedad destino del migrante, en relación a 

ello no resulta difícil apreciar expresiones marcadas por la xenofobia y la 

exclusión dentro de la sociedad ecuatoriana. Este tipo de prácticas 

discriminatorias, nada tienen que ver con los principios constitucionales de la libre 

movilidad y la ciudadanía universal reconocidos en la ley fundamental 

ecuatoriana, además de poner de manifiesto la amplia brecha existente entre la 

realidad y la acentuación de discursos donde se concibe a un Ecuador impulsor de 

los derechos humanos y la inclusión social.    

Otro punto a analizar es la estrategia en torno a la “posible” legalización de los 

cubanos en territorio ecuatoriano. Sobre este tema han surgido algunas vías, como 

contrato de matrimonio con un ciudadano o ciudadana, lo cual puede llegar a ser 

ejecutado a través de las redes de abogados y funcionarios ecuatorianos (esta 

alternativa legal está caracterizada por poseer fines lucrativos y en muy pocos 

casos por actos solidarios) y como segunda alternativa legal se encuentra el 

otorgamiento de visas de residencia temporal y permanente, vale destacar las visas 

profesionales y las de amparo familiar.    

En relación a la permanencia definitiva del emigrante cubano en el Ecuador o su 

paso transitorio, se puede decir que la crisis económica actual que afecta a la 

región latinoamericana y la carencia de alternativas legales para la regularización 
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del estatus migratorio del cubano, han impulsado la salida del territorio 

ecuatoriano con destino a los EE. UU, en cuyo trayecto están expuesto a 

innumerables peligros. Otros elementos que determinaron la creciente salida de 

cubanos del Ecuador fue el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los 

EE.UU y el miedo a la posible eliminación de la Ley de Ajuste Cubano. Todos 

estos factores, a los que se suman las diferencias culturales, la carencia de 

aceptación de los cubanos dentro de la sociedad ecuatoriana y la gran comunidad 

de migrantes cubanos que existe en territorio norteamericano, principalmente en el 

Estado de la Florida, incitan y son bien atractivos para que el cubano se asiente en 

el país norteño, por lo que Ecuador se ha convertido en un medio más para 

cumplir dicho objetivo. De ahí que en el periodo comprendido entre los años 

2015-2016 se desarrollara una fuerte crisis humanitaria de migrantes cubanos 

varados en la región centroamericana, principalmente en los territorios de Panamá 

y Costa Rica, cuyo arribo a esos lugares fue posible, previamente, por la llegada 

de los emigrantes cubanos a Ecuador, al respecto vale señalar las cifras de 

migrantes cubanos que arribaron a los EE.UU durante el 2015-2016: 

“Durante el año fiscal 2015, 40 mil 155 cubanos llegaron a los EE.UU. 

Fueron casi el doble de los 24 mil 278 que llegaron en 2014, y muchos 

más que los 13 mil arribados en 2013 y 12 mil de 2012. Sumemos, entre 

2012 y 2016 han llegado a las fronteras norteamericanas, sólo por la vía 

ilegal, más de 139 mil cubanos. 

El flujo de personas hacia EE.UU. estuvo matizado este año por la crisis 

en Centroamérica, cuando el Gobierno de Nicaragua decidió cerrar en 

noviembre de 2015 la frontera sur de su territorio. Aun así, las autoridades 

de Costa Rica y Panamá gestionaron el envío de miles de cubanos hacia El 

Salvador y México, donde pudieron continuar su rumbo. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en 2013 

y 2014 el saldo migratorio resultó positivo para Cuba, con valores de 3 mil 

302 y mil 922 respectivamente. Esto resulta así porque no se facturan las 

decenas de miles de personas que han abandonado la Isla durante los 

últimos 24 meses. O los que, en una especie de presencia a la distancia, la 

visitan durante un par de días para luego regresar al país donde desarrollan 

sus vidas. 

El restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos también 

parece un factor influyente. El temor a la erradicación de la Ley de Ajuste 

Cubano, que ofrece privilegios para los emigrantes de la Mayor de las 

Antillas, resulta obvio. Máxime cuando alrededor del 80 % de los 

http://www.one.cu/aec2014/03%20Poblacion.pdf
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arribantes —unos 38 mil— se acogieron en este ciclo a la política de “pies 

secos pies mojados”. La mayoría atravesó la frontera con México a través 

de Laredo (31 mil 965), El Paso (4 mil 911) y San Diego (mil 434). 

Según el reporte de la Oficina de Operaciones en el Terreno del Servicio 

de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos, reseñado por 

varios medios de comunicación, 7 mil 358 balseros arribaron a las costas 

norteamericanas en este año fiscal. Respecto al anterior (4 mil 473) supone 

un incremento de más del 65 %”. (García R. , 2016) 

En la actualidad, la comunidad cubana en el Ecuador ha mermado 

considerablemente, debido a la crisis económica, y al freno de la entrada de 

nuevos cubanos en el territorio, debido a la imposición de una visa que posee un 

alto coste económico, la cifra exacta de cubanos que han salido del Ecuador no 

resulta posible plantearla ya que la mayoría han optado por vías ilegales para 

abandonar territorio ecuatoriano y seguir hacia los EE.UU. Todos los factores 

aquí expuestos y analizados integran las denominadas condiciones prácticas y 

estratégicas de lo que se ha transformado en la experiencia migratoria cubana en 

el Ecuador.   

 

TÍTULO II 

2. MOVILIDAD HUMANA 

2.1. QUÉ ES LA MOVILIDAD HUMANA 

La movilidad humana puede ser catalogada como un fenómeno social; su 

presencia se ha evidenciado en el transcurso de la historia de la humanidad, por lo 

que desde el ámbito normativo la intención ha sido bastante clara, por parte de 

cada nación en lo que respecta a su regulación. Dicha movilidad ha sido 

considerada como “(…) la movilización de personas de un lugar a otro en 

ejercicio de su derecho a la libre circulación”. (Pérez, 2012, pág. 185) la 

movilidad en sí, constituye un proceso de carácter complejo y que llega a estar 

impulsado por razones diversas, las cuales pueden ser voluntarias o forzadas. La 

intencionalidad, como parte de la movilidad humana, representa la permanencia 

de la persona en el lugar de destino por determina tiempo (corto o largo), además 

de que implica traspasar los límites establecidos para una división tanto en la 
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esfera geográfica como política, o sea dentro de un mismo territorio como al 

exterior de este.  

En relación a la conceptualización de la movilidad humana, algunos han llegado a 

estipularla como una definición de reciente desarrollo, cuyo principal objetivo 

recae en unir en un solo contexto o idea, todas aquellas formas de movimiento 

presentes en los seres humanos (migración internacional, refugio, movilidad 

forzada, movilidad dentro de los denominados sistemas de integración, etc.) La 

movilidad no puede analizarse como un fenómeno aislado, sino que la misma está 

condicionada por conjunto de factores externos (económicos, políticos, sociales, 

culturales) que en las diferentes circunstancias en que pueden presentarse no 

llegan a ser similares. Un ejemplo de ello es la migración internacional donde el 

factor económico cobra un papel protagónico, ya que a modo general es el que 

impulsa una movilidad voluntaria que genera este tipo de fenómeno migratorio. 

En cuanto a las características más destacadas de la movilidad humana, se puede 

decir que (De Carli, 2012): 

 Es un proceso humano, ya que el hombre es el actor fundamental del 

proceso que implica el movimiento o la circulación, además de que se 

convierte en objeto de decisiones tanto públicas como privadas.  

 

 Resulta ser la exteriorización del ejercicio de un derecho fundamental 

o humano, en la movilidad está implícito la libre circulación como 

derecho. 

 

 Está motivado por causas diversas, ello puede ser catalogado como 

multicausal. La movilización de la persona y los diferentes motivos 

que generan dicha decisión pueden estar reflejados en aspectos 

económicos, sociales, políticos, culturales, etc.   

 

 La intencionalidad de permanencia y la movilidad son elementos 

íntimamente relacionados, ya que la persona puede tener la intención 

de estar en determinado lugar por un periodo corto o largo de tiempo. 
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 La movilidad implica el cruce de ciertos límites, ya que evidencia un 

desplazamiento entre barreras políticas y geográficas.  

Por otro lado, cabe resaltar la complejidad que posee la movilidad como proceso, 

y ello está dado, fundamentalmente, por la implicación del factor humano. Como 

causas que afianzan la complejidad de este proceso se encuentran: la multiplicidad 

de elementos que impulsan el desarrollo de la movilidad humana, la presencias de 

etapas diferentes que forman parte del proceso, existe una variada cantidad de 

personas que forman parte del proceso de movilidad además de actores públicos y 

privados vinculados directamente con el desplazamiento del individuo, de la 

movilidad humana se deriva una gran cantidad de impactos que repercuten en lo 

social, político, económico y cultural, las personas protagonistas del proceso de 

movilidad tienen características diferentes, el rol que desempeña cada Estado 

como parte de la movilidad humana es diferente, existen un gran número de 

derechos fundamentales implicados en el proceso de movilidad humana, las 

experiencias sobrevenidas de la movilidad resultan ser diversas, y además los 

ordenamientos jurídicos que contemplan la movilidad humana responden a 

diferentes condiciones. 

En la siguiente tabla se exponen los diferentes tipos de movilidad humana que 

pueden darse en relación con la persona, los cuales están relacionados a diversos 

esquemas o modelos presentes en el proceso de movilidad: 

MODALIDADES DESCRIPCIÓN 

 

Por el territorio 

Aquí cabe distinguir entre movilidad internacional y movilidad interna, todo depende si se da el cruce 

fronterizo que responde a la movilidad internacional, o si el desplazamiento se realiza dentro de un 
mismo territorio, con lo cual se pone de manifiesto la movilidad interna. 

 

Por los factores que dan 
origen a la movilidad 

A partir de los orígenes de la movilidad humana se han creado distintos esquemas de circulación. 

Entre estos se destaca el refugio, la migración, el desplazamiento forzado, la trata de seres humanos, 
la movilidad producto de factores ambientales, por solo mencionar algunas.  

 

Por la dirección 

Aquí se destaca la movilidad de salida o de ingreso, todo depende del análisis que se haga, es decir si 

se toma como referencia el lugar de origen o el lugar de destino. También se ha catalogado como 

flujos de entrada y de salida, específicamente cuando se refiere a la migración de índole 
internacional. 

Periodo de permanencia 

en un territorio 

Acorde a esta tipología, la movilidad humana resulta ser temporal, permanente o circular. Esta última 

se materializa en el campo de la migración internacional, donde los migrantes desarrollan una 
experiencia migratoria continua.  

Por la dimensión 

territorial del 

ordenamiento jurídico 
que la contempla 

Los ordenamientos jurídicos que regulan la movilidad humana poseen una dimensión diferente, en 

cuanto al ámbito territorial, esto quiere decir que puede manifestarse como nacional, binacional, 

internacional y comunitaria. 

 

 
Por la voluntariedad 

Esta tipología se vincula exclusivamente con la voluntad inherente al ser humano en cuanto al inicio 

de un proceso de movilidad, por lo que de la misma se desprenden distintos tipos estos son: 
movilidad libre o voluntaria, movilidad obligatoria y movilidad forzada. Esta última se materializa 

por medio de la presencia de factores ajenos a la voluntad del individuo tal es el caso de los conflictos 
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armados y los desastres ambientales.  

Por la condición en 
cuanto a los documentos 

que presenta la persona 

movilizada 

Esta modalidad rige para aquellos procesos relacionados con la movilidad internacional. Es decir que, 
a través de esta modalidad puede hacerse una distinción entre la movilidad regular y la movilidad 

irregular. 

Tabla 3. Tipologías de la movilidad humana. 

Fuente: Servicio Andino de Migraciones 2013-2015. 

Hay q mencionar además que el proceso de movilidad humana posee varias 

etapas, esto se debe a su variabilidad y a que ha sido considerado como circular. 

Al respecto pueden ser apreciadas una serie de fases o etapas, que pueden o no 

estar presentes en el desarrollo del mismo. A continuación, se analizarán 

brevemente cada una de estas etapas (Ibarrola-Armendariz & Firth, 2007): 

1. Etapa previa a la salida:  

La iniciación del proceso de movilidad está dada por el ímpetu, la necesidad y la 

obligación de salir de determinado lugar que le asiste a cada persona, o sea la 

salida del territorio de origen de la persona. En esta etapa es que se toma la 

decisión y se realizan los preparativos para ejecutar la partida. El individuo en el 

proceso de movilidad ejecuta diferentes actividades ejemplo la búsqueda de 

información sobre las diversas vías que pueden existir para poder movilizarse, el 

establecimiento de una ruta, los mecanismos que empleará para desarrollar el 

desplazamiento, el identificar los elementos que pudieran contribuir con su 

traslado, reacomodamiento de los roles en el marco familiar, entre otros.  

2. Etapa del tránsito: 

Constituye específicamente le proceso de circulación o desplazamiento. Su 

comienzo es a partir de la salida del territorio de origen, para posteriormente 

continuar con el trayecto que ha sido establecido de forma previa, y su 

finalización está marcada con el arribo de la persona al lugar de destino. En esta 

etapa pueden darse serios peligros para la persona en movilidad, tales como 

convertirse en víctimas de delitos como la trata de personas o el tráfico ilícito de 

migrantes. 

3. Estadía o asentamiento en el territorio de destino: 
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En esta etapa se desarrolla una recepción inicial, es decir la persona que se 

moviliza se encarga de la búsqueda de alojamiento, es decir trata de acomodarse 

al nuevo entorno. Se desarrolla la asimilación por parte del individuo, de todo lo 

que implica el impacto inicial de este proceso, por lo que constituye un marcado 

interés poder incorporarse a la sociedad que le acoge, es decir, que se persigue la 

búsqueda de un empleo, el aprender un nuevo idioma en el caso que sea necesario, 

el entendimiento de la cultura, la forma de comportamiento, la creación de 

relaciones con los vecinos, por solo mencionar algunos.  

4. Integración definitiva o retorno: 

En esta etapa en específico se materializa la decisión de la persona en cuanto a su 

estadía definitiva en el lugar de destino o su retorno y reincorporación al territorio 

de origen. En lo que respecta a la estadía definitiva, la persona puede presentar 

una solicitud de residencia o nacionalización, con el objetivo de legalizar su 

estatus migratorio, y en el segundo supuesto, es decir el retorno, el individuo 

deberá planifica su viaje de regreso y los mecanismos para reintegrarse a su 

sociedad, lo cual implica una etapa de readaptación a su lugar de origen.  

Ha todo lo aquí expuesto y analizado respecto a la movilidad humana habría que 

añadir las problemáticas en torno a su materialización, entre ellas vale destacar lo 

siguiente: 

 Tráfico de migrantes: 

Esta problemática radica en la facilitación de la entrada irregular de una persona a 

un Estado o país, de cuyo territorio no es nacional, o no posee la residencia 

permanente. El principal fin en el tráfico de migrantes es la obtención directa o 

indirecta de un beneficio económico o de índole material. Como parte de los 

elementos que se identifican con el tráfico de migrantes se destaca el deseo de 

inmigrar o establecerse en otro territorio motivado por varias razones de carácter 

económico, familiar o personal, el establecimiento en otro lugar persigue la 

obtención de mejores oportunidades de vida, pero en este caso no se presentan 

aquellos requisitos necesarios para efectuar la salida o entrada legal de un lugar a 

otro.  
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Otro elemento que se evidencia es el pago por el traslado, es decir ya que el 

desplazamiento no se ejecuta por las vías legales correspondientes, se busca a 

determinado sujeto que, por una suma monetaria, ofrezca efectuar el traslado al 

país deseado. Este tipo de tráfico fomenta la emigración irregular, es decir que la 

salida se sostiene en distintos tipos de transporte, documentación falsa, y las 

salidas no llegan a estar reguladas al efecto se utilizan fronteras clandestinas o 

permeables. También se destaca la materialización de una inmigración irregular, 

en este supuesto es la entrada, ya que, al arribar al país receptor, el individuo no 

posee los permisos legales necesarios de entrada y permanencia, lo que genera una 

situación de irregularidad para el individuo migrante, la cual genera riesgo como 

la deportación por parte de autoridades locales. 

Los beneficios materiales se hacen presentes en el tráfico de migrantes, puesto que 

la persona que se traslada persigue obtener favores materiales que puede ser 

trabajo mejor remunerado, acceso a mejores servicios básicos como son salud y 

educación, todo ello en aras de obtener una mejor calidad de vida y ahorros 

concretos para el futuro. En definitiva, a nivel internacional se ha llegado a 

considerar al tráfico de personas como:  

“El tráfico es en esencia un acto voluntario que conlleva el pago de una 

cantidad de dinero a un traficante para obtener un servicio determinado. La 

relación entre el migrante y el traficante normalmente llega a su fin con la 

llegada del migrante a su destino o cuando la persona es abandonada en el 

trayecto”. (ACNUR: Agencia ONU para Refugiados, 2006) 

A partir de esta definición queda claro que la finalidad de la problemática en la 

movilidad humana recae en la obtención de beneficios económicos por medio de 

la prestación de cierta asistencia para alcanzar o facilitar más bien el paso de las 

fronteras de una forma ilícita. Como actores protagonistas de este tipo de tráfico 

se encuentran: el traficante, que resulta ser la persona que facilita el paso 

fronterizo y recibe a cambio prestaciones económicas; y la persona objeto del 

tráfico, es decir la víctima, media la voluntariedad en el pago al traficante.  

 Trata de personas:  

Ha sido catalogada como un acto ilícito, que se ejecuta en contra del ser humano y 

donde se somete a las personas a condiciones de esclavitud. El desarrollo de esta 



39 

 

problemática implica la captación o más bien el reclutamiento de las personas 

para garantizar su ingreso a las redes de trata. Para alcanzar este fin son empleadas 

diversos mecanismos o métodos, tales como el engaño, a través de acciones de 

otros sujetos que abusan del poder que ostentan, por medio de amenazas, o 

también por actos violentos como el rapto.  

Cuando las personas, víctimas de la trata, son trasladadas, llegan a ser apartadas 

de su comunidad, es decir son desvinculadas del medio que conocen, con el fin de 

ser desplazadas a otro territorio diferente, en el que no tienen ningún conocido, es 

decir a una comunidad diferente. Dicho desplazamiento puede ser ejecutado 

dentro de las fronteras o a través de estas, por medio de la utilización de 

mecanismos legales o violando las leyes migratorias. Una vez que la víctima 

arriba al lugar de destino siempre existe un sujeto que la recibe, por lo que nunca 

llega a estar sola en el nuevo territorio. Un factor que se pone de manifiesto sería 

la limitación de la libertad de la víctima mediante la materialización de engaños, 

acciones coercitivas o cualquier otro medio.  

Las formas de ejercicio de control sobre la víctima, tiene como fin convencer de 

que recibirán un castigo por parte de las autoridades o que su familia sufrirá algún 

daño. Como práctica general y común se ha puesto de manifiesto que a las 

víctimas se les retire su documentación personal, es decir, pasaporte cédula, etc. 

Además, son mantenidas en un régimen de aislamiento, donde no se les permite 

salir o tener contacto con el exterior.  
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La explotación de la víctima, constituye el principal fin en la trata de personas, y 

opera en cualquier tipo de industria o campo productivo, la más frecuente es el 

trabajo sexual. Como actores de esta problemática se erigen el tratante, que puede 

ser una persona u organización que ejecute cualquiera de los elementos aquí 

descritos de la trata de personas, y la víctima de la trata es la persona reclutada, 

transportada, comprada, vendida, transferida y explotada. En el siguiente esquema 

se puede apreciar las principales semejanzas y diferencias en cuanto a la trata de 

personas y el tráfico ilícito de personas:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Problemáticas de la movilidad humana. 

Fuente: ACNUR, 2006. 

 Desplazamiento interno: 

Cuando se analiza este tipo de traslado de las personas, se pone de manifiesto que 

los individuos son forzados u obligados a escapar de su hogar o lugar donde han 

residido de forma habitual. El factor que es determinante en la manifestación del 

desplazamiento interno resulta ser el conflicto armado o situaciones donde impere 

una violencia generalizada, además de la existencia de violaciones constantes de 

los derechos humanos y catástrofes ambientales. Este desplazamiento no implica 

el cruce de la frontera de un Estado. (Comisión de Derechos Humanos , 1998) 

TRATA 

Es el traslado involuntario o 

también la presencia de una 

voluntad viciada.  

Es el paso fronterizo regular e 

ilícito o el desplazamiento 

dentro de las fronteras. 

A partir de la trata la persona se 

convierte en objeto de un 

negocio. 

La persona objeto de la trata se 

le considera una víctima. 

Constituye delito contra una 

persona. 

TRÁFICO 

Es el traslado voluntario. 

Es un paso fronterizo ilícito. 

Es considerado un trabajo 

voluntario. 

Como producto dentro del 

tráfico se pone de manifiesto la 

venta de un servicio que 

consiste en el paso fronterizo. 

Los países tienen la obligación 

de respetar los derechos de los 

migrantes que han sido objeto 

del tráfico.  

Es un delito contra el Estado 

SEMEJANZAS 

Significa traslado. 

Se comercializa con el ser 

humano y constituyen 
negocios lucrativos. 

Están inmersas redes 

criminales. 
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En la materialización del proceso del desplazamiento interno, la persona 

implicada puede alcanzar la categoría de refugiado una vez que cruce la frontera 

internacional de su país, con el objetivo de huir de la violencia. Como principal 

distinción que puede reflejarse entre una persona desplazada y una refugiada, se 

encuentra que la primera se encuentra en el territorio del cual es nacional, y en 

caso de la segunda la persona ha alcanzado cruzar la frontera internacional de su 

territorio de origen.  

 Refugio: 

Esta problemática implícita en la movilidad humana, acorde a los instrumentos 

internacionales, específicamente el Estatuto de los Refugiados y su respectivo 

Protocolo aprobado en el año 1967, ha catalogado a la persona refugiada como 

aquella que posee un temor real, dirigido a ser perseguida, bajo estándares como 

la raza religión, creencias políticas, entre otras. Bajo este temor la persona solicita 

refugio en territorio extranjero, con el propósito de obtener la protección por parte 

de ese Estado.  

Por lo que se puede afirmar que para que un individuo sea merecedor de 

protección internacional y se le otorgue en estatus de refugiado, es fundamental 

que presente una serie de elementos catalogados como “factores de inclusión”, 

estos son: existencia de un temor fundado y persecución.  

2.2.MOVILIDAD HUMANA EN EL ECUADOR 

Cuando se analiza la movilidad humana en Ecuador es necesario partir de los 

preceptos establecidos en la norma constitucional. Como bien se señaló con 

anterioridad son reconocidos como principios constitucionales, relacionados con 

el ser humano, la libre movilidad y la ciudadanía universal. Tomando como base 

ambos principios se puede decir que la migración es reconocida como un derecho, 

por lo que la categoría “ilegal” resulta eliminada, en cuanto a ser empleada como 

un término de referencia para las personas extranjeras que residen en el país de 

forma irregular, es decir que no ostentan la documentación requerida para su 

permanencia en territorio ecuatoriano.    
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En la norma suprema es regulado el reconocimiento a los extranjeros de los 

mismos derechos y deberes que los ciudadanos ecuatorianos, por lo que se prevé y 

elimina cualquier acto de discriminación. A partir de este reconocimiento, se 

persigue alcanzar una equidad y cumplir con los demás principios constitucionales 

erigidos en esta norma. Existe una relación proporcional entre los derechos que 

ostenta el ciudadano universal y los elementos que integran la movilidad humana, 

ello puede verse reflejado en la normativa ecuatoriana, específicamente se 

encuentra reflejado en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito.  

En este código municipal, que rige los aspectos legales de la ciudad de Quito, 

destina todo un articulado referido a la promoción, garantía y protección de los 

derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana en el 

territorio metropolitano. Esto significa que la normativa distrital desarrolló y 

reconoció el concepto de movilidad humana, al respecto vale destacar lo 

siguiente:  

Art. ... (2).- Definición de movilidad humana. (Agregado por el Art. 1 de la 

Ordenanza 0271, R.O. 531, 18-II-2009).-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. 

Para efectos de la presente ordenanza, se consideran personas en 

movilidad humana, independientemente de su condición migratoria: 

a) A las personas que salen del Distrito Metropolitano de Quito con la 

intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de esta 

circunscripción; 

b) A las familias de las personas que salen del Distrito Metropolitano de 

Quito, y que se encuentran habitando en la ciudad; 

c) A las personas ecuatorianas o extranjeras que llegan al Distrito 

Metropolitano de Quito para asentarse en él, ya sea con fines de tránsito o 

de permanencia temporal o definitiva;  
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d) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que, por causa de cualquier 

tipo de violencia, buscan refugio en el Distrito Metropolitano de Quito; y, 

e) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de cualquier 

tipo de eventos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección en 

el Distrito Metropolitano de Quito”. (Ordenanza Metropolitana No. 001. 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito- CMDQ, 1997) 

 La definición aquí expuesta, no tendría total efectividad, si solo fuera 

contemplada como un deber, y no contara con el respaldo de políticas públicas y 

herramientas con las cuales se pretende materializar los objetivos perseguidos a 

partir del desarrollo de la movilidad humana. Para ello esta normativa distrital 

estipula una serie de principios rectores, reflejados en todo un engranaje distrital 

destinado a la movilidad humana, cuya base está compuesta de cuatro ejes 

fundamentales estos son (Ordenanza Metropolitana No. 001. Código Municipal 

para el Distrito Metropolitano de Quito- CMDQ, 1997, pág. Art. 5):  

1. Mesa distrital de la movilidad humana: 

Constituye el establecimiento de acciones y medidas pertinentes enfocadas en la 

participación. A partir del funcionamiento de esta mesa se trata de garantizar el 

derecho que poseen las personas para ser informadas, organizarse y a ser 

consultadas, además de que el individuo posee la facultad de intervenir en todo lo 

relacionado al diseño y seguimiento de las políticas municipales. Este actuar pone 

de manifiesto la garantía de los derechos fundamentales de la persona, es decir, 

poder expresarse de manera libre y exigir explicaciones respecto a aquellas 

situaciones que le generan un perjuicio. Algunos de los integrantes de esta mesa 

son: representantes de la sociedad civil, organismos públicos, entre otros.   

2. Red distrital de servicios: 

 Se manifiesta por la presencia de una red conformada por servicios 

especializados de acogida, asesoramiento legal, asistencia humanitaria y 

psicológica, que otorgue facilidades en cuanto a restituir los derechos 

fundamentales de las personas migrantes, desplazadas, víctimas de la trata y el 

tráfico de personas, refugiados. Todo ello responde a la necesidad de brindar 

protección internacional a los migrantes y sus familias. Esta red tiene como 
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objetivo el fortalecimiento de la operabilidad de los servicios públicos y privados 

que se les brinda a las personas sujetas a diferentes contextos de movilidad 

humana dentro del distrito metropolitano.    

Las diferentes instancias presentes en esta red de servicios son: municipales, 

públicas y privadas, la cuales actúan en la ciudad. Algunos entes a destacar en el 

funcionamiento de la red de servicios son: Centros de Equidad y Justicia 

Metropolitanos, Casas para la Movilidad Humana, todos estos organismos 

facilitan y brindan una atención especializada y de calidad, con lo que se logra 

desarrollar políticas integradoras en el fenómeno que encierra la convivencia en el 

territorio metropolitano.   

3. Casa Metropolitana de Movilidad Humana: 

Es una instancia municipal, cuya creación parte de impulsar y fortaleces aquellos 

sistemas dirigidos al apoyo social, productivo y económico. Se establecen 

programas de acción para las personas que habitan en un contexto de movilidad 

humana, en el marco de acción del Plan Distrital de la Movilidad Humana.  

4. Observatorio Distrital de la Movilidad Humana: 

En todo lo que abarca el Plan Distrital de la Movilidad Humana, debe existir el 

manejo de una base informativa e investigativa que sirva de fundamentación para 

la formulación de las futuras políticas distritales y la implementación de 

mecanismos integrales a través de los cuales se promueva y protejan los derechos 

de las personas que viven en contextos de movilidad humana.   

Ahora bien, cuando se analiza desde el ámbito nacional el ordenamiento jurídico, 

en materia de movilidad humana no muestra una clara armonización los principios 

y derechos establecidos en la norma suprema en torno a dicho tema. Además de 

que los estándares internacionales en esta materia tampoco se encuentran 

contemplados a cabalidad en la norma sustantiva. Gran parte de la normativa legal 

ecuatoriana, especialmente las relacionadas a migración y extranjería fueron 

aprobadas previamente al texto constitucional, es decir que tienen una fuerte 

tendencia restrictiva y seguritista que aún persiste en la actualidad, dentro de un 
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marco constitucional que aboga por lo contrario en lo que se refiere a movilidad 

humana y migración.  

La regulación de la movilidad humana en el ordenamiento jurídico resulta ser 

dispersa, se estima que alrededor de diez o seis cuerpos normativos han sido 

aprobados en diferentes momentos de la historia jurídica del Ecuador y bajos 

distintos enfoques políticos. Unido a la existencia de normas como la Ley de 

Migración y la ley de Extranjería, se encuentran aquellas dedicadas a la regulación 

de la libertad de tránsito, ingreso y salida del país de las personas, así como el 

control migratorio y los procedimientos establecidos para dirigir al emigración e 

inmigración. Al respecto vale destacar la Ley de Registro Civil que es 

complementaria a la Ley de Naturalización, en aquellos temas referentes a la 

adquisición de la nacionalidad ecuatoriana para personas extranjeras que residan 

en el país. Cabe mencionar el Código de Trabajo en el cual se regulan todas las 

relaciones laborales, y se estipulan los tipos de visado para personas extranjeras 

acorde al vínculo laboral que pueden ostentar en el territorio nacional, todo ello en 

relación directa con la Ley de Extranjería.   

Asimismo, son reconocidos hechos como la trata y el tráfico de personas, 

anteriormente descritos, y su regulación está reflejada en el Código Orgánico 

Integral Penal. También llegan a estipularse una serie de documentos pertinentes 

para la movilidad, lo cual está contemplado en la Ley de Documentos de Viaje. 

Acorde a lo hasta aquí expuesto se reafirma la falta de consistencia y 

concordancia entre toda la normativa existente en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, relacionado al tema de la movilidad humana, lo que en algunas 

ocasiones puede acarrear declaraciones de inconstitucionalidad, puesto que no 

existe la coherencia requerida entre la normativa sustantiva y la norma suprema, y 

la concepción de algunas normas en ámbitos políticos diferentes que no llegan a 

ser modificadas.  

Esta incoherencia que persiste en materia de movilidad humana dentro del ámbito 

legal, puede estar dada por la carencia de interés político en los distintos 

gobiernos que ha regido en el país, o también por la falta de interés de los 
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funcionarios y técnicos que no han desarrollado estudios e investigaciones 

efectivas y necesarias para la conformación de políticas públicas que respondan a 

las necesidades de la movilidad humana en el ámbito de un mundo moderno y 

globalizado. En la siguiente ilustración se pone de manifiesto el flujo migratorio 

en cuanto a la entrada de extranjeros al Ecuador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Mapa de entrada de extranjeros al Ecuador, 2014. 
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Las cifras aquí expuestas evidencian una marcada movilidad humana hacia el 

territorio ecuatoriano, por lo que resulta de trascendental importancia la 

construcción de una política pública eficaz en materia migratoria. Esos errores, 

falencias, inconstitucionalidades y demás contradicciones presentes en la 

legislación nacional en materia de migración y movilidad humana, o sea, que se 

pone de manifiesto la necesidad de una reforma en torno a este tema, que 

responda a los preceptos de la norma constitucional y las normas internacionales.    

 



47 

 

TÍTULO III 

3. DERECHOS HUMANOS 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Como parte de las construcciones filosóficas surgidas en el desarrollo de la 

humanidad, fueron establecidos los derechos humanos, considerados de gran 

trascendencia en la vida de la persona. El principal objetivo perseguido en el 

desarrollo de estos derechos ha sido su reconocimiento como iguales, y el 

establecimiento de garantías efectivas para su cabal cumplimiento. Cuando son 

analizadas las diversas corrientes filosóficas por las que ha estado influenciado el 

Derecho, vale destacar al iusnaturalismo, en la cual se dio cabida a los derechos 

humanos. (Hubner, 2000) 

Con la materialización del iusnaturalismo se brinda un reconocimiento a la 

dignidad inherente en el ser humano, principalmente frente a las actividades del 

Estado. A partir de esta concepción se inicia la construcción de un parámetro de 

referencia de gran importancia, ya que brindó la posibilidad de posicionar a estos 

derechos como un límite ante la actuación estatal, como un beneficio para el 

individuo. Este aspecto resulta ser esclarecedor para poder identificar la historia 

que caracteriza a los derechos humanos, ya que posteriormente estos derechos van 

a ser desarrollados en el plano de catalogarlos como una responsabilidad de 

carácter social. Respecto a dicha responsabilidad, se ha criticado que los intereses 

corporativos no pueden ser defendidos sobre el bienestar social, constituyendo 

este último un interés superior. 

La responsabilidad social, desde la perspectiva de los derechos humanos, también 

ha estado dirigida al establecimiento de estándares de calidad a las empresas de 

rango internacional, y la exigencia de normas regulatorias en torno a las mismas, 

donde se ha exigido la inclusión de la responsabilidad social, con el objetivo de 

impedir el fomento de la pobreza y la acumulación de riquezas. Por otro lado, 

desde el ámbito académico, y para comprender mejor el avance y estudio de los 

derechos humanos, se han identificado estos derechos a partir de la siguiente 

calificación (Arévalo, 2001): 
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- Derechos humanos de primera generación: son también conocidos como 

derechos civiles y políticos. Su surgimiento está marcado con la 

Revolución Francesa, en el año 1789, cuyo resultado parte de la rebelión 

materializada contra el absolutismo representado en la monarquía. Estos 

acontecimientos impulsaron la imposición al Estado de respetar en todos 

los niveles los derechos fundamentales del ser humano: derecho a la vida, 

la igualdad, la libertad, entre otros. 

 

- Derechos humanos de segunda generación, también reconocidos como 

derechos económicos, sociales y culturales: estos derechos fueron 

reconocidos en el texto constitucional mexicano en el año 1917, y sus 

orígenes no estuvieron influenciados por una revolución. Su importancia 

radica en que representan una obligación de hacer para el Estado y su 

garantía y satisfacción tienen un carácter progresivo.  

 

- Derechos humanos de tercera generación, reconocidos como derechos de 

los pueblos o de solidaridad: su surgimiento es actual, como respuesta a 

la creciente necesidad de cooperación entre las distintas naciones, y los 

diferentes grupos sociales que las integran. Aquí vale destacar el derecho 

a la autodeterminación, la independencia económica y política, la 

identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, la coexistencia pacífica, 

la confianza y el entendimiento, entre otros. Esto derechos van dirigidos 

principalmente a garantizar la vida diga del hombre y la seguridad 

humana. 

 

Si se analizan los antecedentes y manifestaciones de los derechos humanos, en la 

historia de la humanidad, resultaría apropiado dar un recorrido que acentúe el 

desarrollo del mismo. Primeramente, hay que destacar que, desde la antigüedad, 

con persistieron regímenes despóticos y absolutistas, evidenciados en la voluntad 

y acciones desmedidas de los gobernantes, los cuales representaban la ley 

suprema. Esta situación se evidenció en el antiguo Oriente y en algunas épocas 
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históricas en los territorios de Grecia y Roma, donde el reconocimiento de la 

participación ciudadana no formaba parte del funcionamiento de los gobiernos. 

De modo más específico en la antigüedad grecorromana, no se desarrolló una idea 

clara respecto a la dignidad del hombre como individuo, ni de aquellos posibles 

derechos frente a la comunidad y la autoridad política. La concepción construida 

en torno al hombre se enfocó a que este formaba parte de un todo, o sea pertenecía 

a su comunidad. Dicha comunidad ostentaba la supremacía de manera absoluta, 

incluso sobre el propio hombre, por lo que debían acatar las leyes, aun cuando 

fueran injustas. A consideración de algunos estudiosos del tema evidenció que: 

“(…) la polis era una instancia de perfeccionamiento de la naturaleza 

humana y que el fin de la ciudad se identificaba con el fin de los 

ciudadanos y lo llevaban a su plenitud, por lo que éstos no tenían ningún 

derecho que invocar frente al gobierno de la ciudad”. (Alarcón, 2012, pág. 

23)   

Asimismo, la cultura griega en su ocaso, estuvo influenciada por la existencia de 

escuelas éticas, donde se antepuso a toda investigación política la búsqueda de la 

felicidad individual. Como parte de estas escuelas llegó a cultivarse una filosofía 

elevada y severa, donde se promulgó el ideal del hombre sabio y la ley natural 

universal, a la cual todo hombre se adhería por medio del uso de la razón, ello se 

evidenció en la denominada escuela estoica. (Herrera, 2007)  

Respecto a la filosofía estoica se ha llegado a afirmar lo siguiente: 

“(…) abrió nuevas perspectivas al desarrollo humano. El hombre no fue ya 

el estrecho ciudadano de la polis, sino el miembro de una comunidad 

universal. Además, se acentuó la idea de la dignidad, de que todo lo que 

tiene rostro humano tiene el valor natural de la libertad y de la igualdad. 

Este tipo de pensamiento fue cultivado en Grecia y en Roma por Cicerón, 

principal divulgador, Séneca y Marco Aurelio”. (Alarcón, 2012, pág. 27) 

En la denominada etapa del esclavismo, posterior a la segunda guerra púnica 

(conflicto bélico entre las dos principales potencias de la época Roma y Cartago 

años 201-218 a.C.), se evidenció un marcado incremento de esclavos, lo que 

impulsó la industria de la época. En dicho periodo predominaron personas con un 

gran poder que tuvieron bajo su mando a millares de esclavos, por lo que la rama 

industrial estaba basada en la esclavitud, y las personas esclavizadas eran criadas 
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para posteriormente ser alquiladas. Bajo este régimen, el esclavo, no tenía 

personalidad jurídica y era tratado y considerado una cosa. A ello se puede 

agregar que no poseía los más elementales derechos y no formaba parte de 

ninguna organización social. El esclavo era destinado a labores agrícolas y 

trabajos pesados a lo largo de todo el imperio romano, además de que la condición 

de esclavo era transmitida de padre a hijo. (Martínez, 2013)  

Ahora bien, en la etapa del cristianismo, y sus inicios, se evidenció una marcada 

influencia de la escuela estoica, con el propósito de que la idea de la dignidad del 

hombre se abriera camino. La introducción de dicha idea se desarrolló de forma 

incipiente, y se manifestaron pensamientos en torno a la misma ejecutados por 

algunos religiosos, ejemplo de ello fue San Pablo, el cual consideraba que “(…) 

ya no hay esclavos ni hombres libres, sino que todos son hermanos en Cristo 

Jesús, los hombres ya no sería cosas ni objetos de posesión por los otros hombres, 

sino verdaderos ciudadanos, libres e iguales, del reino de Dios”. (Herranz, 2012, 

pág. 19)  

A partir del pensamiento expresado por el religioso, se fomentaron las relaciones 

del hombre con su comunidad. A partir de entonces se apreció que el hombre deja 

de ser parte del todo político, por lo que su participación se implementó desde la 

óptica de desarrollar un destino propio, con una independencia de la comunidad. 

Esta ideología fue implementada por los denominados padres de la Iglesia, tal es 

el caso de San Agustín, que trazó un amplio panorama de la humanidad y el 

destino eterno de la misma. Estas bases teológicas y filosóficas de los derechos 

humanos, marcaron la Edad Media y encontraron respaldo en figuras como Tomás 

de Aquino y otros, que continuaron con la labor de delimitar los derechos y 

deberes de los hombres frente a la sociedad y la vida política, bajo los rígidos 

preceptos de Dios.  

A modo de resumen vale destacar las siguientes consideraciones en torno a los 

derechos humanos en la etapa del cristianismo:  

“(…) en el cristianismo existe un sometimiento personal hacia Dios y se 

hace su voluntad no porque sea de acuerdo con el rey, sino porque es su 

voluntad. Así, el sometimiento, la subordinación y la humillación se 
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elevaron a la categoría de virtudes. El cristianismo construyó, y continúa 

reproduciendo un hombre que no logrará llegar a ser persona integral. Una 

conciencia que no alcanza ese estado que siempre será sujeto común, 

aunque busque la santidad, porque nunca podrá ser un sujeto absoluto”.  

(Giraldo, 2009, pág. 111)        

 Con el advenimiento del iusnaturalismo racionalista, bajo el cual se alimentó 

parte de los fundamentos actuales que rigen en torno a los derechos humanos, se 

expuso la confusión que rigió en el Edad Media entre los órdenes natural y 

sobrenatural, lo humano y lo divino. En este periodo se determinó que: “(…) todo 

hombre, simplemente por el derecho de serlo, sea o no cristiano, posee en cuanto 

tal un conjunto de derechos fundamentales, inherentes a su personalidad”.  (De la 

Torre, 2007, pág. 41) a partir de aquí se desplaza la visión que imperaba respecto 

al hombre, es decir una ideología teocentrista, y se coloca al ser humano como 

centro de la naturaleza.  

Con el iusnaturalismo surge también una ideología en torno a la existencia de los 

derechos naturales, propios del hombre, donde se erige como un ente potencial en 

cuanto a derechos y deberes frente a otros. Se desarrolla un reconocimiento de ser 

humano, bajo patrones donde ostenta la capacidad de dirigirse y autogobernarse, 

es decir que se separan las leyes divinas de los principios básicos como la 

dignidad humana, en aras de preservar y conservar su sistema de vida. También 

alcanzó a desarrollarse un iusnaturalismo humanista, enfocado esencialmente en 

la preocupación de garantizar de manera universal al hombre un mínimo de 

respeto y protección ante las violaciones perpetradas a su condición de ser 

humano. (De la Torre, 2007) 

Como parte de los antecedentes históricos de los derechos humanos, se encuentran 

los antecedentes documentales. Al respecto cabe señalar la Carta Magna inglesa 

del año 1215, considerado uno de los documentos más trascendentales y remotos 

de la historia de los derechos humanos en occidente, cuyo documento fue 

elaborado por los señores feudales y reconocido por el entonces soberano Juan sin 

Tierra. En posteriores siglos se aprueba la Petición de Derechos, en 1627, cuya 

materialización nace en respuesta a los atropellos y abusos perpetrados por el 

poder absoluto de la nobleza. En esta etapa gobernaba el monarca Carlos I de 
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Inglaterra, y dicho documento se constituyó como base del common law. 

(Arévalo, 2001)    

En el año 1679, se firmó la Ley del Hábeas Corpus, durante el reinado de Carlo 

II. Estas disposiciones legales fueron aprobadas con el fin de proteger ciertos 

intereses de los súbditos ingleses, tales como el derecho a la libertad y el freno de 

las deportaciones a ultramar. Aproximadamente una década después nace el bill of 

rights, en el año 1688, cuyos orígenes son similares a los documentos descritos 

con anterioridad, es decir, frenar y acabar con la política arbitraria del rey. En este 

documento son reiteradas las libertades expresadas en la Carta magna de 1215, 

pero con la particularidad de que se reconoce una distinción en torno a los 

derechos, la cual consistió en que las libertades no son concebidas como 

exclusivas del régimen de derecho privado, sino que fueron reconocidas como 

libertades generales en el ámbito de acción del derecho público. (Hubner, 2000)   

Con el advenimiento y desarrollo de la Revolución Francesa, en el año 1789, se 

aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual 

alcanzó a sintetizarse el cambio político inminente y necesario para la 

transformación de la sociedad francesa, es decir, que pasa de ser una sociedad 

oprimida y limitada, a iniciarse como una sociedad basada en un modelo liberal, 

para aquellos integrantes del cuerpo social. Este documento marca la orientación 

filosófica del desarrollo de los derechos humanos en los siglos posteriores.  

Hasta aquí ha analizado las principales pautas históricas de los derechos humanos 

en el desarrollo de la humanidad, a continuación, se analizará la evolución de los 

derechos fundamentales desde el constitucionalismo ecuatoriano. En el transcurso 

de la historia, Ecuador ha tenido aproximadamente veinte textos constitucionales, 

a consideración de algunos historiadores ello ha estado motivado por:    

“(…) no se debe fundamentalmente a la necesidad de cambios sino, más 

bien, a la inestabilidad política, que ha traído consigo dictaduras 

frecuentes. En medio del enfrentamiento político se han establecido 

gobiernos de hecho y se ha roto o derogado la Constitución vigente. Al 

cabo de un tiempo de régimen dictatorial, se ha vuelto al régimen jurídico 

mediante la emisión de una nueva Constitución que, por lo general, ha 

entrado en vigencia con un nuevo gobierno electo”. (Ayala, 2004, pág. 

190) 
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A partir de los expresado por este autor ecuatoriano se puede afirmar, que las 

modificaciones implementadas entre una carta política y otra, han carecido a 

modo general al reconocimiento de los derechos y las garantías de los ciudadanos 

y a los principios fundamentales que deben regir en las relaciones sociales. Dicho 

en otras palabras, en los antecedentes de los derechos humanos dentro del 

constitucionalismo ecuatoriano ha predominado el divorcio entre la norma 

jurídica y la realidad social. 

Al analizar la evolución de los derechos humanos en el constitucionalismo 

ecuatoriano podrían ser empleados criterios variados. Al respecto se puede partir 

del análisis simple de la norma constitucional y realizar una numeración de los 

derechos fundamentales que aparecen de forma cronológica en la Constitución, 

este sería la aplicación de un criterio clásico. Otro análisis sería el asociar la 

normativa constitucional a los periodos de influencia política basados en un 

sistema presidencialista, lo cual llega a excluir a los procesos sociales y la relación 

existente con el reconocimiento de los derechos fundamentales, nacidos de las 

luchas sociales. 

Dicho esto, un criterio acertado de análisis implicaría dividir la historia del 

Ecuador en tres grandes periodos, dígase: el proyecto nacional criollo, 

contemplado entre 1830 y finales del Siglo XIX; el proyecto nacional mestizo, 

que abarcó principio del Siglo XX hasta la década de los años sesenta y por 

último el proyecto de la diversidad nacional que se implementó a partir de los 

años sesenta hasta la actualidad. En relación con estos periodos se identifica la 

evolución del fenómeno jurídico y social, específicamente los derechos 

fundamentales a partir de la implementación de los textos constitucionales. 

De esta forma se puede decir que uno de los criterios en torno a los derechos y el 

constitucionalismo, guarda relación con la modernidad, de la cual se clasifica al 

constitucionalismo en tres tipos: antiguo o pre-moderno, cuya existencia data del 

periodo de coloniaje, el constitucionalismo moderno, cuyos inicios parten de la 

independencia de la corona española, y por último el constitucionalismo post-

moderno, que se identifica con derechos fundamentales diversos. Como segundo 

criterio se identifica al constitucionalismo con el ámbito ideológico, es decir que 
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se encuentra en función de aquella ideología predominante. Aquí llegan a resaltar 

dos importantes tendencias ideológicas la libertaria y la igualitaria; en la primera 

el ser humano constituye el centro de todo, como un ser libre, individual, un 

agente económico centrado en la titularidad de la propiedad, y en la segunda se 

identifica al ser humano como un ente colectivo y solidario, que resulta ser titular 

de múltiples derechos necesarios para implementar una vida individual y 

colectiva, aquí son resaltados los derechos económicos y los sociales. 

Como último criterio resalta, la existencia de un modelo de Estado que se 

encuentra en función del valor de las normas que reconocen los derechos 

fundamentales y sus respectivas garantías. A partir de este criterio se destaca el 

Estado absoluto, cuyo modelo defiende la autoridad y su supremacía ante la ley, la 

cual diseña en función de sus intereses; el Estado legal de derechos donde la 

capacidad del órgano legislativo recae en la aplicación e interpretación del texto 

constitucional y bajo estándares de garantías jurisdiccionales y derechos 

restrictivos, el Estado constitucional de derechos, en donde la norma 

constitucional y los derechos fundamentales llegan a determinar el fin del Estado, 

dirigen el órgano legislativo en su actuar y regulan garantías forzadas en cuanto a 

la reivindicación de los derechos.  

A partir de los criterios aquí expuestos los derechos fundamentales en Ecuador 

quedan reflejados en los distintos periodos y normas constitucionales de la 

siguiente forma:  

- Constitucionalismo pre-moderno, donde impera un Estado absoluto: 

norma constitucional de 1812. 

 

- Constitucionalismo moderno, rige un Estado legal: periodo que abarca 

los textos constitucionales de 1830 hasta 1998. Se destaca un Estado 

conservador norma constitucional de 1830 hasta 1897; Estado laico 

norma constitucional de 1906; Estado social desde 1929 hasta 1967, y 

Estado neoliberal desde la norma constitucional de 1978 hasta 1998. 
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- Constitucionalismo post-moderno, rige un Estado constitucional: 

predomina el igualitarismo, la ciudadanía universal y la libre movilidad, 

como derechos y principios constitucionales, aprobados y reconocidos en 

la norma suprema del 2008.   

De esta forma se puede afirmar que los derechos fundamentales se erigen como 

determinadas potestades, las cuales llegan a ser reconocidas a todas las personas, 

para lo cual se toma en cuenta las condiciones imperantes, las circunstancias de 

índole social y las distinciones existentes entre las personas. Con el propósito de 

garantizar una efectiva vigencia de los derechos fundamentales, en el ámbito 

nacional como internacional, han sido reconocidos una variedad de mecanismos y 

procedimientos, que han evolucionado de manera progresiva, para lograr juzgar y 

sancionar aquellas situaciones de vulnerabilidad de los mismos.     

3.2. CUÁNDO SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS 

Respecto a la violación de los derechos humanos hay que destacar en primer lugar 

que Latinoamérica se ha destacado por el predominio de la exclusión social y la 

inequitativa distribución de la riqueza, ambos hechos unidos a una marcada tasa 

de crecimiento en lo que respecta a la densidad poblacional. Todos estos 

elementos se han convertido en los actores detonantes de la mayoría de 

consecuencia negativas, derivadas a su vez de la pobreza, lo cual ha llegado a 

afectar directamente las relaciones entre los individuos y la convivencia de la 

sociedad.  

La marcada violencia social en la región es la que impulsa el mantenimiento de 

elevados índices de inseguridad, y de inestabilidad política. La situación de los 

derechos humanos y su violación, está influenciada y a la vez determinada por las 

crisis económicas, la pobreza, el desempleo, conflictos políticos, discriminación e 

inseguridad. Todos estos factores conllevan a un constante perjuicio de los 

derechos fundamentales, que permiten la permanencia de situaciones violentas. 

Por otro lado, la vulneración de los derechos fundamentales también se pone de 

manifiesto toda vez que se atenta contra la integridad física de las personas. En 

este caso se llegan a perpetrar actos reflejados en la privación arbitraria o ilícita de 
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la vida, las desapariciones forzadas, la materialización de torturas y castigos 

crueles. Como parte también de los perjuicios hacia los derechos fundamentales se 

encuentran acciones dirigidas a las detenciones y la prisión arbitraria, no 

aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales, por solo mencionar algunos de los 

atropellos que persisten en el marco del derecho y no respeto del debido proceso. 

En el caso concreto de la migración y la violabilidad los derechos humanos 

inherentes a los migrantes, estas situaciones negativas se evidencian tanto en el 

contexto de migración regular como en la migración irregular. Como muestra de 

ello hay que destacar primero que cuando una persona migrante, en estado 

regular, es decir que arribó al territorio de destino con la documentación requerida 

y por los canales pertinentes, puede ser sujeto de discriminación en todo el 

proceso que implica la adaptabilidad al nuevo territorio, inclusive si el 

ordenamiento jurídico de ese país reconoce la igualdad de los nacionales y 

extranjeros ante la ley, tal como es el caso de Ecuador. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, págs. Art. 11, último párr.) 

Ahora bien, en lo que respecta a los migrantes que se encuentren en una situación 

de irregularidad, estos están expuestos a una mayor vulnerabilidad, lo que implica 

que son propensos a que sus derechos fundamentales sean violentados con mayor 

frecuencia. Ello puede estar generado por la actuación irresponsable del Estado en 

cuanto al no cumplimiento de sus obligaciones dirigidas a velar y garantizar el 

disfrute de las personas de sus derechos sin que medie perjuicio alguno, y en el 

supuesto de que alguna acción negativa se materialice, pues debe emprender 

acciones con el fin de restituir el daño generado. Una de las principales acciones 

que llegan a materializarse en contra de los migrantes es la expulsión brusca de su 

territorio de destino, cuando su estatus migratorio no es regular. Ecuador no está 

exento de dichas prácticas aún cuanto la Constitución de la República lo prohíba 

de forma expresa:    

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

14. El 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. 
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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”. (2008) 

Como bien se ha podido apreciar la violabilidad de los derechos fundamentales 

resulta compleja y ello está dado a partir de que la violación de un derecho puede 

desatar una reacción en cadena y provocar perjuicios sobre otros derechos de esta 

naturaleza. Los factores y situaciones a las que la persona se encuentra expuesta 

son determinantes para el efectivo desarrollo de los derechos humanos, así como 

la actividad desempeñada por el Estado, cuya principal obligación radica en 

mantener el orden en determinada sociedad, y los derechos fundamentales 

constituyen un pilar para el buen desarrollo de toda comunidad.  

A modo general se puede afirmar que dentro de las formas que predominan en la 

violación de los derechos se destacan dos, es decir, la primera es por medio de 

actos y la segunda por las omisiones, esta última corresponde fundamentalmente a 

las autoridades. Dicha distinción responde a la propia naturaleza que poseen los 

derechos humanos, descrita con anterioridad.   

3.3. PORQUÉ SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde el ámbito internacional la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aboga por el reconocimiento y aplicación de dichos derechos a todas 

las personas. No obstante, después de más de medio siglo de su aprobación no se 

ha logrado alcanzar ni aplicar a cabalidad el objetivo que persigue, por lo que el 

marco de aplicabilidad de los derechos fundamentales a nivel global aún continúa 

crítico. Como bien se expresó en el acápite anterior, las principales causas que 

promueven la vulneración de estos derechos son, por solo mencionar algunas, el 

subdesarrollo que persiste en varios países, la pobreza extrema, la desigual 

distribución de los recursos, la violencia étnica y civil, la marginación, los 

conflictos armados, etc.  
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En cuanto a la responsabilidad que existe en materia de derechos humanos, esta 

resulta ser común a todo tipo de actores, entre los que se incluye a la sociedad 

civil. En el caso del Estado y las instituciones internacionales, ambos tienen el 

deber de garantizar los derechos que la propia Declaración proclama, donde el 

respeto hacia los mismos compete a toda la ciudadanía, además de exigir su 

reconocimiento universal. Sobre este tema se ha llegado a afirmar: 

“Si bien los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar, 

proteger e implementar los derechos tal y como han sido codificados por la 

ley, la responsabilidad en materia de derechos humanos es compartida por 

todo tipo de actores, incluida la sociedad civil y los individuos”. 

(Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, 2016)  

Como causas que también influyen en la violación de los derechos humanos desde 

un marco de análisis más específico se puede decir que el gobierno y su ejercicio 

de poder están enfocados en el alcance de sus objetivos por encima del respeto a 

los derechos fundamentales, ya sea de manera consentida o por la carencia de 

conocimiento de la verdadera importancia implícita en este tipo de derechos, 

dígase también la falta de profesionalidad y capacitación. Para que se materialice 

esta causal se estaría ante un gobierno totalitario, que llega a sobrepasar con su 

actuar cualquier tipo de derecho, e inclusive viola los propios estándares fijados 

por la norma jurídica, con el objetivo de desarrollar un rumbo ideológico, político 

y social con los que se alcance objetivos prestablecidos, sin mediar respeto alguno 

hacia las libertades de los individuos y sus respectivos derechos. Esta causal en 

Ecuador no se pone de manifiesto.  

Otra causal de la violabilidad de los derechos fundamentales seria la 

incompatibilidad del ordenamiento jurídico con la realidad. Esta situación en 

sentido amplio se refiere a cualquier norma jurídica internacional de la que un país 

sea pactante y su no cumplimiento por parte de cualquier institución o autoridad 

gubernamental, además de la presencia de normas que no responden a las 

necesidades básicas y problemas de la ciudadanía. Ello en Ecuador persiste al 

manifestarse falencias por ejemplo en cuanto al trato de los migrantes y la garantía 

de sus derechos fundamentales.   
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Finalmente se puede agregar que la realidad del individuo como ser social, es 

tomada en cuenta como una simple ficción, y que sirve como marioneta al poder 

político. Aquí los derechos humanos, y el contraste que se pone de manifiesto con 

lo jurídico y el accionar de la política, pone de manifiesto que en la realidad 

dichos derechos no logran concretarse del todo, por más que se reconozcan en los 

textos constitucionales de casi todas las naciones, e inclusive tratados 

internacionales. Tampoco llegan a ser materializados a cabalidad por más que se 

incluyan constantemente en discursos y retóricas de las propias autoridades, e 

incluso por más de que existe un gran consenso en la humanidad de que este tipo 

de derechos debería ser una realidad y no constituir promesas ilusas.  

No obstante, estos derechos aun no llegan a materializarse del todo, poseen 

falencias y son violentados, algunos de ellos son: el derecho a la igualdad, la 

prohibición de discriminar, la ejecución del debido proceso, la igualdad ante la 

ley, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud y 

a la educación, entre otros. Dicho esto, en la actualidad los derechos humanos aún 

son tratados como una realidad lingüística, que resulta favorable a la hora de 

realizar discursos atrayentes y catalogados de “políticamente correctos”, además 

de que son empleados como justificación de la presencia de una supuesta 

democracia, y como mecanismo apaciguador de aquellos ánimos manifestados por 

las personas que persiguen el cumplimiento de sus derechos fundamentales. No 

existe una excusa real para que se ejecute la violación de los derechos humanos, 

donde los principales problemas no recaen en vacíos jurídicos, ya que la gran 

mayoría de los ordenamientos jurídicos que rigen en el mundo son bastante claros, 

sino que persiste una conducta totalitaria por parte del Estado, sin mediar sistema 

político capitalista o socialista; simplemente se sienten con el derecho de 

restringir ciertas libertades a las personas para lograr sus objetivos políticos y 

económicos.         
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TÍTULO IV 

4. DETENCIÓN ILEGAL 

4.1. LA DETENCIÓN 

Para referirse a la detención primeramente hay que analizar el principal derecho 

que esta afecta, es decir el derecho a la libertad. Conforme a ello, se puede afirmar 

que la libertad en una categoría amplia, la cual alcanza a cubrir diversos aspectos 

de la vida del ser humano, y dentro de ellos se destaca la libertad personal. Esta 

libertad es inherente a la persona física, que existe de manera corporal y por lo 

tanto este tipo de libertad abarca todas las actividades, acciones y 

comportamientos de la persona. Algunas definiciones dadas respecto a la libertad 

abarcan lo siguiente: 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos" (Dic. Acad.). 

Justiniano la definía como "la facultad natural de hacer cada uno lo que 

quiere, salvo impedírselo la fuerza o el Derecho". Las Partidas, inspiradas 

en el concepto anterior, decían que libertad era "poderío que ha todo 

hombre naturalmente de hacer lo que quisiese, sólo que fuerza o derecho 

de ley o de fuero se lo embargue". | BAJO PALABRA. La libertad 

provisional concedida a un procesado sin otra garantía que el compromiso 

de comparecer cuando sea citado por el juez o tribunal correspondiente. | 

CIVIL. El conjunto de derechos y facultades que, garantizados legalmente, 

permiten al individuo, como miembro del cuerpo social de un Estado, 

hacer o no hacer todo lo compatible con el ordenamiento jurídico 

respectivo. | CONDICIONAL. Beneficio penitenciario consistente en dejar 

en libertad a los penados que hayan observado comportamiento adecuado 

durante los diversos períodos de su condena y cuando ya se encuentren en 

la última parte del tratamiento penal, siempre que se sometan a las 

condiciones de buena conducta y demás disposiciones que se les señalen. | 

DE CONCIENCIA. Derecho de profesar cualquiera de las religiones 

existentes o que puedan fundarse, o de no admitir ni practicar ninguna de 

ellas, siempre que no se ofenda a la moral pública, se respete igual facultad 

en los demás y no se perturbe el orden público. | POLÍTICA. Conjunto de 

derechos reconocidos al ciudadano para regir su propia persona, elegir sus 

representantes en la vida pública y ejercer las facultades establecidas en la 

Constitución de su patria. | PROVISIONAL Liberación transitoria que, con 

fianza o sin ella, se concede al procesado cuando sus antecedentes no 

hacen temer su ocultación y siempre que el delito imputado no sea de 

extrema gravedad”. (Cabanellas, 2015) 
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En esta definición se aprecia una evolución del derecho a la libertad, así como su 

reconocimiento en diferentes esferas de actuación del individuo como ser social. 

A ello cabe agregar que la norma constitucional ecuatoriana, garantiza la libertad 

personal de la siguiente forma:  

“Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en 

caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio 

penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de 

privación provisional de libertad legalmente establecidos”. (2008, págs. 

Art. 77, numeral 2)   

En lo que respecta al caso concreto de la detención, es una medida que atenta 

contra la libertad personal. Se erige como una medida coercitiva, a través de la 

cual llega a privarse de forma provisional, a una persona, de su libertad, es decir, 

por un tiempo determinado. A modo general así ha llegado a ser reconocida la 

detención: “Acción o efecto de detener o detenerse. | Tardanza o dilación. | 

Privación de libertad. | Arresto provisional”. (Cabanellas, 2015) 

En el ordenamiento jurídico nacional ecuatoriano, específicamente la ley penal, se 

reconoce a la detención como una medida cautelar de carácter personal, cuyo 

objetivo principal es poner al individuo bajo disposición judicial, así lo refleja este 

Código: “Art. 522.- Modalidades. - La o el juzgador podrá imponer una o varias 

de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 5. 

Detención”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Hasta aquí se pueden apreciar los principales aspectos de la detención, la cual se 

materializa fundamentalmente a raíz de la comisión de un hecho delictivo, y que 

posteriormente acarrea responsabilidad de índole penal. Su aplicabilidad parte de 

las órdenes emitidas por la autoridad competente. Otras situaciones en donde 

puede manifestarse la detención son aquellas destinadas a personas que no prestan 

la colaboración oportuna, para determinada investigación en torno a un hecho 

punible.   

Por otro lado, la normativa internacional en materia de derechos humanos, ha 

llegado a criticar la detención cuando esta se aplica de forma ilegal y arbitraria. 
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Para ello se ha llegado a ofrecer toda una serie de mecanismos de protección, con 

el propósito de garantizar que a las personas no se les prive de su libertad de 

manera injusta, para ello han llegado a establecerse salvaguardias y garantías 

contra las manifestaciones y actos de abuso una vez que la persona ha sido 

detenida. Las medidas proteccionistas y garantistas están dirigidas a todas las 

personas privadas de la libertad (mujeres, hombres, extranjeros y nacionales), 

independientemente si han cometido o no una infracción penal.   

4.2. LA DETENCIÓN ILEGAL  

En el caso de la detención ilegal, esta llega a manifestarse por medio de la 

inobservancia y no cumplimiento de los requisitos predeterminados en la 

normativa legal. La manifestación de una detención ilegal implica un abuso de 

autoridad. Cuando se analiza la ilegalidad y sus diferentes aspectos esta puede ser 

entendida como “(…) el hecho de no existir la norma legal las formalidades para 

realizar dicha detención y su duración indefinida”. (García, 1999, pág. 237), ello 

complementado con la no presencia de una sospecha fundamentada en lo que 

respecta a la ejecución de un hecho delictivo, este último siendo la causa más 

frecuente que impulsa la práctica de la detención ilegal y arbitraria, y que además 

gozan en muchas ocasiones de impunidad.  

En la norma penal ecuatoriana la detención ilegal se reconoce y tipifica en el Art. 

160, y está catalogada como un delito contra la libertad personal, al respecto se 

señala lo siguiente:  

“Art. 160.- Privación ilegal de libertad:   La o el servidor público que prive 

ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una 

persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la 

normativa 

vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Como bien se aprecia en el precepto legal, la detención ilegal parte del actuar 

desmedido y arbitrario de los servidores públicos (policía, militares), es decir que 

surge del accionar de la autoridad competente. La ilegalidad en las detenciones, 
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también se pone de manifiesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano cuando se 

violan los preceptos establecidos en la norma constitucional, ejemplo de ello es la 

incomunicación de la persona detenida, o la no comunicación de las causas que 

motivaron a la detención, o incluso la presión que puede llegar a ejercerse sobre el 

detenido para que se auto-incrimine respecto a un hecho que no ha cometido, así 

como la privación de asistencia o defensa por parte de un abogado.  

En el ámbito internacional, a partir de acciones realizadas por la Comisión de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se estableció el denominado “Grupo 

de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias”, en cuya labor especializada a 

determinado tres categorías para la detención ilegal, estas son: 

- Categoría I: en esta categoría es evidente la imposibilidad que existe de 

invocar cualquier base jurídica mediante la cual se justifique la privación 

de libertad, ejemplo de ello es el mantenimiento de una persona en estado 

de detención posterior al cumplimiento de la sanción correspondiente, o 

en los casos de mediar la aprobación y vigencia de una ley de amnistía 

con la cual la persona detenida resulte beneficiada.  

 

- Categoría II: en esta se incluye la manifestación de la detención ilegal, 

como resultado del ejercicio por parte de la persona de sus derechos, tal 

es el caso del derecho a la libre circulación, la libre elección del lugar de 

residencia, el derecho al ejercicio de la libertad de pensamiento y 

religión, la práctica de los derechos políticos, la no discriminación y el 

derecho de igualdad, la identidad cultural y étnica, entre otros.   

 

- Categoría III: está relacionada a la inobservancia, parcial o total, de la 

normativa internacional en materia de procesos judiciales imparciales, lo 

cual se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948, pág. Art. 10). Dicha inobservancia le confiere 

a la privación de libertad de un individuo el carácter de detención ilegal y 

arbitraria.   
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A raíz de todas las consideraciones aquí expuestas, se puede afirmar que la 

detención ilegal encierra la privación de la libertad de una persona sin que llegue a 

mediar orden de la autoridad competente, o por el accionar de servidores públicos 

sin acatar las formalidades de la normativa legal nacional e internacional. Este 

tipo de actos se transforman en un ataque directo perpetrado en contra de la 

libertad física que goza el individuo, cuya vulneración puede ser materializada 

tanto por servidores públicos como por particulares.  

Es necesario destacar que dentro del ejercicio soberano que ejercita cualquier 

Estado por medio de las instituciones correspondientes, se destacan las acciones 

de investigación para eventualmente aplicar la privación de libertad sobre la 

persona que ha cometido un hecho delictivo, la cual llega a ser catalogada como 

un peligro para la sociedad y el efectivo funcionamiento del orden público, así 

como una manifestación de la necesidad de acatar las normas legales y aquellos 

valores que imperan en la comunidad. Por lo que la detención debe ser 

materializada dentro de los parámetros de la ley, y no como un perjuicio para la 

ciudadanía.    

4.3. EXISTENCIA DE UNA DETENCIÓN ILEGAL 

Para referirse a la existencia de la detención ilegal hay que analizar diversos 

elementos. El primero de ellos es la orden de detención, la cual nace como un 

requisito esencial, mediante el cual se alcanza a determinar la legalidad que 

respalda al acto de detención sobre determinada persona. Cuando se ejecuta la 

detención por los integrantes de la fuerza pública, deben cumplirse una serie de 

requisitos, uno de ellos es la correcta identificación de por parte de la autoridad y 

en segundo lugar debe darse a conocer, es decir, leer la orden de detención 

emitida por el magistrado. No obstante, existen excepciones, donde en ciertas 

circunstancias no es necesario que medie una orden de detención, ejemplo de ello 

son los delitos flagrantes, la existencia de un Estado de excepción correctamente 

motivado y decretado, y en aquellas situaciones donde existan menores de edad 

cuyo objetivo fundamental es su rescate de cualquier acto de maltrato o situación 

de peligro inminente para su vida.   
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En el caso específico de estos delitos flagrantes, pueden darse situaciones donde 

media la detención arbitraria e ilegal, ya que uno de los principales motivos que 

impulsan la detención en este tipo de situaciones es la existencia de una duda 

razonable sobre la posibilidad de ejecutar un hecho delictivo. No obstante, se han 

dado gran cantidad de casos, en los que no se ponen de manifiesto elementos 

suficientes que fundamenten adecuadamente los patrones de convicción. La 

generalidad y la práctica dadas en los delitos flagrantes, demuestran que las 

detenciones ocurren a partir de las acciones de patrullaje que realiza la policía, por 

lo que muchas veces son actos impredecibles y arbitrarios, cuya justificación parte 

de una información que se le brinda a la fiscalía, con la cual se trata de justificar 

dicha detención, y no se llega a realizar una tarea minuciosa para cada caso. 

Esto trae aparejado que, en el momento de realización de la audiencia, el fiscal 

debe acomodar de la mejor forma posible los argumentos, con el objetivo de 

respaldar o más bien justificar la actuación de las autoridades, y así formula 

posibles hechos delictivos, que distan de ser verídicos. En la actualidad persisten 

estos problemas dentro del sistema de justicia, de lo cual Ecuador no está exento, 

situación que resulta lamentable, ya que evidencia la carencia de métodos 

adecuados para la investigación y la ineficiencia en cuanto al actuar de las 

autoridades, lo que provoca una violabilidad de los derechos fundamentales. 

En lo que respecta a la orden de detención, también es necesario referirse a la 

competencia, la cual según lo regulado en la normativa ecuatoriana: 

“Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 

distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las 

personas, del territorio, de la materia, y de los grados”. (Código Orgánico de la 

Función Judicial, 2009, pág. Art. 156)  A partir de este precepto legal se evidencia 

que la competencia se vincula directamente con la jurisdicción, esta última resulta 

ser “(…) la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que 

corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y 

que se ejerce según las reglas de la competencia”. (Código Orgánico de la 

Función Judicial, 2009, pág. Art. 150) 
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En el marco del derecho penal ecuatoriano, tanto la competencia como la 

jurisdicción son materializadas acorde al lugar donde se cometió el hecho 

delictivo, así lo estipula la norma y se destacan algunos elementos como: 

- Los jueces de garantías penales ostentan competencia cuando se ha 

cometido alguna infracción en el lugar donde ejercen sus funciones 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, págs. Disposición Reformatoria 

Segunda, inciso 14.). 

-  En el supuesto de que no sea posible determinar el lugar de comisión del 

hecho delictivo, el juez de garantías penales competente, será el del 

domicilio de la persona acusada. 

Ambos elementos aquí mencionados influyen directamente en la emisión de la 

orden de detención, y su no cumplimiento incitaría al desarrollo de una detención 

ilegal. Dicha detención también puede darse por las circunstancias siguientes:  

- En el supuesto que una persona sea detenida por una causal no 

contemplada en la norma jurídica. 

 

- Cuando la orden de detención es emitida por una autoridad que no posee 

facultades para ello. 

 

- La procedencia a la detención por parte de la autoridad, no resultó ser 

legal, ya que no tenía competencia para ejecutar la privación de libertad.    

 

- Cuando la persona privada de la libertad no es entregada de forma 

inmediata a la autoridad competente, es decir se violentan los plazos 

establecidos por la ley. 

- En el supuesto de que la detención sea realizada en un sitio no autorizado 

por la norma legal. 

 

- En el caso de que la persona no fuera privada de la libertad en delito 

flagrante.        
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 Con respecto a la ejecución de la orden de detención, se requiere en Ecuador ser 

miembro de la Policía Nacional, y además estar en servicio activo, así lo estipula 

la ley: “Art. 47.- Servicio Activo es la situación en la cual se encuentran los 

miembros de la Policía Nacional desde la fecha en que son dados de alta y 

desempeñan cargos y funciones con las responsabilidades, deberes y derechos 

correspondientes a su grado”. (Ley de Personal de la Policía Nacional, 1998) Este 

tipo de profesión, acorde a sus distintos grados, es ejercida según los principios 

constitucionales, y la norma jurídica sustantiva y sus respectivos reglamentos.   

TÍTULO V 

5. DEPORTACIÓN 

5.1. LA DEPORTACIÓN 

Por lo que se refiere a la deportación, en un sentido lato, se ha llegado a 

considerar como “(…) la expulsión de una persona o un determinado grupo de 

individuos, de cierto territorio o país”. (CEPAL, 2011, pág. 21) Respecto a la 

expulsión como tal, esta ha sido ejecutada sobre nacionales o nativos de 

determinado lugar, lo que ha generado el destierro, o el exilio. En sí, la 

deportación constituye un proceso a través del cual las personas son obligadas a 

retirarse definitivamente de su territorio de morada.  

Cuando la deportación es ejecutada sobre la persona, se viola un derecho humano 

básico, la libertad, en dos de sus expresiones, la libertad de movimiento y la 

libertad de residencia. Como práctica general en este tipo de procesos se destaca 

que la persona deportada, retorna a su lugar de origen, en el que existen 

situaciones de irrespeto hacia los derechos fundamentales, además de que pueden 

presentarse traumas producto del encarcelamiento previo, actos de maltratos físico 

y psicológico, e inclusive se puede generar la muerte a la persona.  

En la normativa ecuatoriana la deportación está contemplada como expresión del 

ejercicio del principio de soberanía estatal, a través del cual el Estado llega a 

reservarse el derecho a elegir y establecer quienes son los individuos, o sea los 

extranjeros, migrantes, que cumplen con un patrón adecuado a los intereses de la 
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nación, y los que no ostentas dichos requisitos o no se ajustan a ese patrón son 

expulsados del territorio nacional. En la doctrina jurídica se ha llegado a definir a 

la deportación como: “(…) un proceso administrativo o judicial por el cual se 

califica como legal o ilegal la estancia de una persona en un Estado y se le obliga 

a salir del mismo”. (Howell, 2010, pág. 54) 

En el mundo actual se ha catalogado a modo general por diversos medios 

comunicativos (prensa, radio, televisión, discursos políticos y de ONG) la 

injusticia que representa para el ser humano ser privado de su libertad durante 

prolongados periodos de tiempo sin mediar la comisión de un delito y sin que 

tampoco medie la intención de realizar ese tipo de conductas. Por lo que, en la 

actualidad y acorde a los niveles de civilización presentes en cada nación, no se 

concibe la tolerancia en torno a la existencia de este tipo de conductas, aún 

frecuentes como parte del proceso de deportación.  

5.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DEPORTACIÓN 

Las manifestaciones de la deportación en el transcurso de la historia no han sido 

pocas. Esta se ha desarrollado dentro de las comunidades, y ha sido impulsada o 

generada por diferencias existentes, tal es el caso de la religión y las diferentes 

culturas y etnias. No obstante, las causales que marcan la puesta en práctica de la 

deportación son tomadas en cuenta con actos de segregación, que han provocado 

abusos trascendentales hacia el ser humano, tales como el exterminio o genocidio 

de poblaciones enteras.  

Conforme a ello en uno de los documentos más antiguos que existen, como es el 

caso de la Biblia, se reflejan narraciones que tratan sobre deportaciones masivas, 

entre las que se destaca el traslado de la población israelita a Babilonia, cuyos 

motivos fueron esclavistas y evidentemente contra la voluntad de los integrantes 

de esa comunidad. En la etapa donde rigió el Imperio romano en gran parte de lo 

que es hoy Europa, se puso de manifiesto el forzamiento sobre diversas tribus a 

movilizarse hacia el imperio con el fin de convertirse en mano de obra esclava, y 

además se movilizaron grandes masas de personas para respaldar los conflictos 

bélicos y campañas militares de desarrolladas por este Imperio. (Gómez, 2009) 
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En épocas posteriores, diversos grupos étnicos fueron obligados a enfrentarse a 

largas movilizaciones, producto de olas de empuje protagonizadas por los 

islámicos y sus continuas invasiones, principalmente en la baja edad media. En el 

antiguo Imperio bizantino se desarrollaron episodios donde muchas poblaciones 

tuvieron que retirarse de manera forzada de sus fronteras naturales, principalmente 

hacia la zona norte de Europa, estos grupos poblacionales fueron los griegos y 

albanos; la principal causa que conllevó a los desplazamientos fueron los 

encuentros bélicos entre el ejército cruzado y los otomanos. (Delgado, 2005)  

En el transcurso del Siglo XX se evidenciaron importantes procesos de 

deportación. Conforme a ello se destaca la Guerra Civil rusa entre los años 1918-

1923, en la que fueron lanzadas diversas operaciones para el “reasentamiento” de 

determinados grupos poblacionales. Posteriormente en el periodo comprendido 

entre 1930 y 1940 se evidenció la deportación forzada, cuyas prácticas fueron 

intensas, a lo largo de todo el amplio territorio que abarcaba la antigua Unión 

Soviética, cuya nación predominó en el campo de acciones de esta índole, es decir 

atentó directamente contra los derechos humanos. En la extraordinaria expansión 

perpetrada por esta ex potencia, y referente del marxismo-leninismo, se 

evidenciaron las deportaciones a gran escala, lo que afectó a millones de personas, 

y se manipuló el destino de comunidades y pueblos enteros. El uso de los 

procesos de deportación estuvo motivado fundamentalmente en la búsqueda de 

poder sobre determinados territorios, y el asegurar futuras fronteras, para lo cual 

la deportación era aplicada en aquellas personas que fueran sospechosas y 

opositores al sistema. (González & Martínez, 2014)  

En el caso concreto de Rusia, se implementó un sistema de deportación para los 

presos políticos, o aquellos individuos que representaban una incomodidad para el 

gobierno. En la etapa de desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se perpetraron 

deportaciones masivas en la comunidad armenia, además de actos de genocidio. 

Posterior a esto en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, es decir el gobierno 

alemán ejecutó el exterminio sobre la población judía, la cual se inició con la 

deportación de judíos desde sus lugares de origen hacia los campos de 

concentración y exterminio, principalmente situados en Polonia.  (Michel, 1991)    



70 

 

El gobierno alemán nazi, también llegó a deportar a otros grupos étnicos, sociales 

y políticos, en aquellos territorios europeos ocupados por ellos, esto constituyó 

una medida de represión. Con el fin de esta contienda bélica mundial, los 

refugiados alemanes, millones, fueron expulsados de los antiguos territorios 

germanos de Pomerania, Prusia Occidental y Oriental, que en la actualidad 

constituyen territorios polaco y ruso. (Michel, 1991) 

En la actualidad estas deportaciones persisten y las causas no son ajenas a las aquí 

descritas. Principalmente se evidencia en los conflictos armados suscitados en el 

medio oriente, Afganistán, Libia, Siria, por solo mencionar algunos, donde las 

personas huyen de la guerra hacia Europa y muchos pierden la vida en el trayecto, 

para posteriormente ser deportados desde las naciones europeas, hacia lugares 

donde rige el caos y la muerte.      

5.3. ESTANDARES INTERNACIONALES SOBRE LA DEPORTACIÓN 

En el marco del derecho internacional, con el objetivo de evitar abusos en el 

marco de discrecionalidad implícita en la actuación de cada Estado, se han 

establecido una serie de estándares en torno al proceso de deportación, que 

persiguen precautelar los derechos humanos de los extranjeros y evitar prácticas 

abusivas sobre los mismos, además de fomentar el principio de igualdad en 

materia de derechos fundamentales, los estándares son los siguientes (ACNUR, 

2013): 

1. La deportación de nacionales no procede. 

2. Los refugiados no pueden ser expulsados y aquellas personas que pueden 

sufrir torturas en su territorio de origen.  

3. No procede la expulsión de extranjeros que ostentan un largo periodo de 

tiempo en el país de destino, y que hayan construido y adquirido vínculos 

familiares.   

4. Se prohíbe la deportación colectiva 

5. No deben ser materializadas acciones discriminatorias hacia los migrantes 

o extranjeros. 
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6. Todo migrante o extranjero tiene derecho a una representación legal, ya 

que como seres humanos les asisten los derechos a una efectiva defensa e 

impugnación. 

7. La deportación y su respectivo proceso debe ser aplicada como una 

medida de carácter excepcional.  

8. El migrante o extranjero no debe ser tratado como un delincuente. 

9. El papel desempeñado por las autoridades en el trato a los migrantes o 

extranjeros debe estar exento de la discrecionalidad.   

10. En el caso de aplicarse la deportación, la persona deportada debe tener un 

tiempo de gracia para preparar su retorno. 

11. El Estado tiene el deber de propiciar medidas y mecanismos eficaces, para 

que el migrante o extranjero pueda regular su estatus migratorio, y además 

generar medidas especiales para los casos de personas que soliciten 

refugio, información y asesoramiento legal.  

12. La deportación no debe ser aplicada como un mecanismo de persecución 

al migrante, o basándose en su nacionalidad, sexo, ocupación y acento.  

5.4. ANTECEDENTES DE LA DEPORTACIÓN EN EL ECUADOR 

En el caso de Ecuador y el desarrollo de la deportación se puede decir que su 

utilización data del Siglo XIX, específicamente en el año 1837, la cual fue 

asociada con la pena de destierro o confinamiento de las personas a lugares 

deshabitados en aquella época, y que formaban parte del territorio nacional, 

ejemplo de ello es la Isla Floreana perteneciente al Archipiélago de Galápagos. 

Estas penas fueron aplicadas a personas que cometieron delitos de alta gravedad, 

principalmente a los políticos. En años posteriores esta sanción fue catalogada 

como “extrañamiento” y fue ejecutada a personas extranjeras, implicadas en el 

comprometimiento de la seguridad interior y exterior del Estado ecuatoriano.  

A partir del año 1886 y posteriormente en el 1921, se aprobó una normativa 

referente solo a extranjeros, y se llegó a regular que las personas extranjeras 

podían ser “expelidas”, del territorio ecuatoriano cuando se inmiscuyeran en 

oposiciones y manifestaciones civiles, y en el caso que atentaran contra la moral y 

las buenas costumbres. Con la Ley de Extranjería, Extradición y Naturalización, 
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aprobada en 1921, se regula la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, 

en los casos que: se atente contra el orden púbico, violación en el ingreso al país y 

sus normas de admisión, la tenencia de antecedentes delictivos, autores de hechos 

delictivos en el extranjero sin mediar posibilidad de ser juzgados en el Ecuador, 

entre otros. (Ley de Extranjería, Extradición y Naturalización, Registro Oficial 

No. 344, 1921)          

Para el cumplimiento de lo estipulado en dicha norma, la deportación como 

medida poseía un carácter individual, y su conocimiento y respectiva resolución 

era responsabilidad del Ministerio del Interior. Cuando la deportación era 

aprobada la persona tenía un corto periodo de tiempo para preparar su viaje. En el 

caso de que la persona deportada reingresara al país era sancionado, y la 

eliminación de la medida de deportación resultaba ser posible en el caso de que 

las circunstancias que la originaron llegaran a desaparecer. (Carrillo, y otros, 

2012) 

Asimismo, en el año 1921, se dictó un Decreto Legislativo que impidió de forma 

expresa la inmigración china hacia el Ecuador. En el caso de las personas con 

nacionalidad china residentes en el país, se permitió su permanencia, 

exclusivamente en el lugar donde se encontraban registrados, con posibilidades de 

ser expulsadas sino cumplían con estas formalidades. De esta forma se negó el 

ingreso de los migrantes chinos, y se ordenó la expulsión inmediata de los nuevos 

migrantes que ostentaban esta nacionalidad. Unido a ello se estipuló la sanción 

para los funcionarios ecuatorianos que posibilitaran el ingreso de los migrantes 

chinos. (R.O. No. 188: Decreto Legislativo que prohíbe la inmigración china al 

territorio de la República y Oficio Circular que reglamenta su permanencia., 1921)     

En la década de los años cuarenta la norma que regulaba los temas de extranjería, 

contempló la expulsión como una sanción aplicada a las personas extranjeras, 

además de la privación de la libertad y una medida pecuniaria. La tramitación de 

la deportación poseía un carácter administrativo, pero además poseía 

procedimientos penales. La resolución del caso en la aplicación de la deportación 

correspondía al Ministro de Gobierno, con asistencia del fiscal y según la 
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normativa penal vigente en aquel periodo, la decisión final resultaba se inapelable. 

(R.O. No. 128: Reglamento a la Ley de Extranjería, 1940)   

En años posteriores la nueva Ley de Extranjería amplió las causales de expulsión 

de las personas extranjeras, tales como: ultraje a la dignidad nacional, desarrollo 

de propagandas contrarias a la moral y el sistema constitucional, fomento de 

luchas civiles contrarias al orden publico existente, entre otras. (R.O. No. 824 Ley 

de Extranjería, 1947)  En el contexto que imperó durante el desarrollo de la 

Guerra Fría, es decir el enfrentamiento de índole político, social, económica, 

militar, protagonizado por la antigua Unión Soviética y los EE.UU, posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, Ecuador decretó la expulsión de los extranjeros que 

constituían un peligro para la seguridad del continente americano.  

A partir del año 1971, el estatus migratorio de los extranjeros llega a estar 

regulado en el país, a partir de la aprobación de una Ley de Extranjería y una Ley 

de Migración. En la primera fueron establecidas las categorías migratorias para la 

admisión, y en el caso de la segunda norma fueron regulados algunos 

procedimientos de control para el ingreso de los extranjeros a territorio 

ecuatoriano, su permanencia y la respectiva salida. La expulsión de las personas 

extranjeras, fue reconocida de forma expresa como deportación, la cual se 

respaldó en los principios de orden público, la defensa y protección del Estado. 

Hasta aquí los principales aspectos del desarrollo de la deportación en el país.    

5.5. CAUSALES DE LA DEPORTACIÓN EN EL ECUADOR 

La normativa legal ecuatoriana resulta ser clara en lo referente a las causales de la 

deportación. Específicamente en la Ley de Migración, en su Art. 19, se recogen 

cuatro causales mediante las cuales se puede aplicar la deportación, estas son: 

1- El ingreso al país sin la persona estar sujeta a inspección migratoria por 

parte de los agentes de la policía del Servicio de Migración, o por un lugar 

y horario no reglamentados. 

2- La admisión provisional o definitiva, y en el momento del ingreso o en el 

transcurso de su permanencia estar comprendido en alguno de los hechos 
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constitutivos de las causales de exclusión, contempladas en el Capítulo IV 

de la Ley de Migración vigente. 

3- Ser sujeto de una condena o sanción penal en el Ecuador, por cualquier 

delito tipificado en el ordenamiento jurídico nacional, después de 

cumplida la pena u obtenido el indulto. 

4- Ser la persona un delincuente común y no puede ser juzgado en el Ecuador 

por falta de jurisdicción.  

Conforme al procedimiento que existe para desarrollar la deportación se puede 

decir que acorde a la actual ley migratoria, la competencia en estos casos recae en 

el juez de las contravenciones, este magistrado deberá determinar respecto a los 

derechos de los extranjeros que poseen una situación migratoria irregular, en un 

procedimiento que no debe durar más de setenta y dos horas y está integrado por 

cinco etapas: conocimiento, audiencia, resolución, impugnación y ejecución.  

Acorde a las potestades que posee el juez en el proceso de deportación, y su 

responsabilidad en el ejercicio de la acción de deportación de extranjeros, toda vez 

que ha sido notificada la fecha de audiencia, se dispondrá de veinticuatro horas, 

posteriores, para que concurran ante el magistrado representantes de la fiscalía, la 

persona extranjera y su defensor. Todo ello con el fin de llevar a cabo la audiencia 

en la que se ventilará la deportación. En esta audiencia se exhibirán los 

documentos, evidencias y circunstancias restantes de hecho y de derecho que sean 

tomadas en cuenta para resolver la acción de deportación.  (Ley de Migración, 

2005, pág. Arts. 25 y 26)    

En el supuesto de que la orden de deportación no llegara a efectuarse, producto a 

la necesidad de presentar documentación, el magistrado posee setenta y dos horas 

para resolver la situación del extranjero. Este último si demuestra que tiene 

regularizada su estadía en el país, el juez en la misma audiencia podrá sustituir la 

privación de la libertad por medidas alternas que la ley migratoria contempla. En 

el caso de que sea aceptada la deportación por el magistrado, se deberá informar al 

Ministerio del Interior, ya que es el ente encargado de ejecutar la resolución. En 

este proceso se reconoce la impugnación como un recurso judicial. (Ley de 

Migración, 2005, pág. Arts. 28 y 29) 
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Como efectos de la deportación, se destacan dos estos son: 

- La salida del país, con un orden establecido que consiste en: al país del 

que provino con anterioridad a su ingreso, al país de embarque, con 

destino al Ecuador, y al país que lo acepte. (Ley de Migración, 2005, pág. 

Art. 35) 

 

- Registro y penalización: la orden que recoge la deportación es registrada 

en todas las dependencias de las autoridades migratorias y del servicio 

consular. Esto tiene como objetivo impedir el ingreso reiterado y no emitir 

la autorización de visa.  

En el trámite aquí descrito en torno a la deportación, no se refleja que la 

deportación pueda ser ejecutada en grupos, y esto se debe a que el juzgamiento 

que realiza el magistrado es personal. En la audiencia se examinan aquellas 

situaciones de hecho y de derecho que impulsaron la detención del extranjero, lo 

cual trata de ajustarse a los parámetros del debido proceso, y se le otorga al 

extranjero la facultad de defenderse, es decir puede oponerse a la acción de 

deportación para lo cual deberá presentar las respectivas pruebas documentales. 

Dicho estos el juzgamiento materializado en una misma audiencia hacia varios 

detenidos, perjudicaría el debido proceso.  

5.6.  MARCO JURÍDICO DE LA DEPORTACIÓN EN EL ECUADOR 

Cuando se realiza un análisis de las normas que responden de forma directa o 

indirecta al proceso de deportación en el Ecuador, la primera que resalta es la 

Constitución de la República. La norma suprema, vigente desde el año 2008, 

refleja cambios profundos en torno al abordaje del hecho migratorio y la 

normativa frente a la realidad migratoria, lo cual incluye a la deportación.   

En la nueva Carta Magna, la movilidad humana se transforma en una variable 

transversal, dentro del proceso de globalización, y su abordaje en el marco 

político, supone que el migrante es un sujeto de derechos, un actor trasnacional 

para el desarrollo humano y a la vez un sujeto político que ostenta capacidades 

transformadoras en el lugar donde alcanza a desenvolverse. Esta norma suprema 
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alcanza a reflejar distintas aristas de la movilidad humana como: emigración, 

inmigración, refugio, asilo, tránsito, expulsión, y trata y tráfico de personas 

migrantes, todos estos aspectos analizados en mayor o menor medida en acápites 

anteriores. Todo lo relacionado con la movilidad humana se encuentra 

contemplado en siete preceptos constitucionales, además de contar con una 

sección específica en el Título destinado a los derechos. Los avances incorporados 

resultan ser significativos ya que se aboga directamente por la no discriminación 

ante la condición migratoria, la participación política de los extranjeros residentes 

en el país, y la no expulsión colectiva de los extranjeros o migrantes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. Art. 66, numeral 14)     

Desde el marco de la normativa sustantiva la deportación es tratada en casi todos 

los preceptos legales de la Ley de Migración, en la cual se exponen las causales 

que impulsan la acción de deportación y el respectivo procedimiento. Otra norma 

nacional en la que se aborda el proceso de deportación resulta ser la Ley de 

Extradición, en la cual solo se hace alusión a la misma como una medida que no 

será aplicada en los supuestos en que fuera denegada la extradición de una 

persona. (Ley de Extradición, 2000, págs. Art. 17, último párr. )  En la norma 

penal se hace referencia a la deportación como delito, al establecer que:  

“Deportación o traslado forzoso de población:  La persona que, desplace o 

expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes 

legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto 

proteger los derechos de esa persona o grupo de personas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 83)  

En lo referente a la normativa internacional Ecuador se ha suscrito a los 

principales instrumentos internacionales en los que se aborda la deportación tales 

como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención referida al 

Estatuto de los Refugiados aprobada en el año 1951 a la cual Ecuador está 

suscrita, por medio del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del año 

1969; y la Convención Interamericana sobre Extradición. Estos instrumentos aquí 

mencionados determinan el trazo de la deportación en el país.  
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5.7. DEPORTACIÓN DE LOS CIUDADANOS CUBANOS PERÍODO 

JUNIO – AGOSTO 2016 

Los sucesos acontecidos en el periodo junio- agosto del año 2016, donde fueron 

deportados del territorio ecuatoriano una serie de migrantes cubanos, estuvieron 

marcados por actos violentos y contradictorios perpetrados por las autoridades 

nacionales, sobre la comunidad de migrantes cubanos. A partir del 30 de junio del 

2016 gran cantidad de migrantes cubanos, niños, mujeres y hombres, se 

establecieron en el parque “El Arbolito”, como método de protesta y reclamo de 

sus derechos fundamentales, situado al norte de la ciudad de Quito, cuyo 

propósito era obtener por parte del gobierno ecuatoriano una intervención ante las 

autoridades de México, para trasladarse hacia territorio norteamericano, en donde 

serían beneficiados con la Ley de Ajuste Cubano, ya que en Ecuador producto de 

la crisis económica y el estatus irregular de muchos emigrantes cubanos, no 

habían podido obtener trabajo, ni matricular a sus hijos en el colegio, es decir que 

en las protestas se abogaba por la ayuda humanitaria del gobierno ecuatoriano en 

la gestión de un tránsito seguro hacia Norteamérica.  

Con anterioridad al establecimiento de los ciudadanos cubanos en este parque, se 

habían desarrollado protestas y asentamientos frente a la embajada mexicana en 

Quito y en el parque “La Carolina”, de ambos sitios los migrantes cubanos fueron 

desalojados mediante el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden 

nacionales. También fue desarrollado un mitin frente a la embajada de EE.UU, 

cuyo objetivo fue captar la atención ante los reclamos manifestados, es decir, las 

perennes condiciones de trabajo a las que se enfrentaba la comunidad migrante 

cubana en Ecuador y su situación de irregularidad, sin posibilidades de mejora.  

El campamento establecido por los migrantes cubanos en el parque “El Arbolito”, 

contaba con autorización de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, 

donde la autoridad municipal tiene plena facultad en el control y uso de las áreas 

públicas, así lo dieron a conocer desde un inicio los voceros oficiales de esta 

comunidad de migrantes, cuya documentación estaba vigente hasta el día 8 de 

julio de 2016. Según estimaciones no oficiales, el número de personas que 

acamparon oscilaba en aproximadamente 300. (Ravsberg, 2016)     
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En la madrugada del 6 de julio del 2016, bajo un violento operativo, ejecutado por 

autoridades de la fuerza pública ecuatoriana, se procedió al desalojo de los 

migrantes cubanos que acampaban en el parque “El Arbolito”, donde más de un 

centenar de personas fueron detenidas. Estos migrantes fueron trasladados a la 

Unidad de Flagrancia, entidad estatal perteneciente a la función judicial. El primer 

grupo de migrantes cubanos deportados estaba integrado por un total de 29 

personas, 20 hombres y 9 mujeres, en cuyo proceso intervinieron diversas 

autoridades nacionales e internacionales, y la acción de deportación fue efectuada 

el 9 de julio de 2016; el segundo grupo deportado constó de 46 ciudadanos 

cubanos, 31 hombres y 15 mujeres) los cuales no justificaron su estatus migratorio 

en el país, y la acción de deportación fue ejecutada el 11 de julio de 2016; y por 

último el tercer grupo de migrantes cubanos deportados constó de 46 personas, 31 

hombres y 15 mujeres, y fueron trasladados a Cuba en fecha 13 de julio de 2016. 

En total la cantidad de migrantes deportados fue de 121 personas, 81 hombres y 

40 mujeres. (Agencia Prensa Latina, 2016)  

Todas estas acciones y sucesos generaron que gran parte de los migrantes cubanos 

restantes en el Ecuador emigraran hacia los EE.UU, por vías peligrosas que 

fomentan el tráfico ilegal de personas, lo que contribuyó al crecimiento de la crisis 

migratoria cubana en los territorios de Costa Rica y Panamá. A modo de resumen 

la deportación de los cubanos de Ecuador generó situaciones de 

inconstitucionalidad e inconsistencia en los procesos desarrollados. La primera se 

pone de manifiesto a partir de que los migrantes cubanos fueron deportados, 

posterior a su detención por más de veinticuatro horas; y no se tomó en cuenta lo 

regulado en la norma constitucional respecto a la prohibición expresa de las 

deportaciones colectivas de extranjeros, ya que los procesos migratorios deben ser 

singularizados.  

En el caso de la presencia de inconsistencias en el proceso, se manifestaron a raíz 

de la materialización de la deportación, donde no se permitió a la persona 

deportada impugnar la medida; los abogados no tuvieron acceso a los expedientes 

antes del inicio de la audiencia; no se respetaron los derechos de las personas 

detenidas, entre ellos se encontraban menores de edad y sujetos con un estado de 
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salud precario; no alcanzó a notificarse la resolución correspondiente a cada 

proceso desarrollado; a pesar de que fueron presentadas solicitudes de habeas 

corpus, no fueron tomadas en cuenta; la deportación fue ejecutada incluso en 

aquellos migrantes cubanos que solicitaron refugio; no se observó ni respetó en 

ninguna etapa el debido proceso; y nunca alcanzó a agotarse las alternativas de la 

vía judicial por parte de los migrantes deportados. Se evidencia con claridad, la 

violación de gran parte de los estándares internacionales en materia de 

deportación, principios constitucionales e incluso la normativa nacional, que 

contempla el proceso de deportación. 

Según palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, el proceso de 

deportación de los migrantes cubanos se desarrolló bajo los estrictos estándares 

internacionales que establecen el respeto de los derechos fundamentales del ser 

humano, además de que el accionar del gobierno ecuatoriano, estuvo justificado 

ya que, según palabras del mandatario: “Lo que no podemos permitir es que 

Ecuador se convierta en vía de tráfico de personas. Creemos en la ciudadanía 

universal, pero no nos vamos a convertir en un país coyotero”. (Jaramillo, 2016) 

Esto fue expresado por el Presidente de la República en el programa Enlace 

Ciudadano No. 484, y dicho criterio no se puede considerar del todo acertado, ya 

que las violaciones a los derechos humanos fueron claras en la deportación 

efectuada. 

5.8.  MARCO LEGAL  

Para la presente investigación se tomará en consideración las siguientes leyes: 

5.8.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

Este documento internacional de gran relevancia, y pionero en materia de 

derechos fundamentales, donde se incluye la movilidad humana, la migración y la 

deportación, se reconoce lo siguiente: 

“Artículo 13: 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado. 
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2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y 

a regresar a su país. 

Artículo 14: 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15: 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad”. (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos , 1948) 

Los preceptos legales aquí reflejados se encuentran reconocidos en la mayoría de 

las normas constitucionales de los diversos países.   

5.8.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

Este documento internacional recoge en su cuerpo normativo los siguientes 

aspectos: 

“Artículo 12: 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su 

residencia.  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, 

incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones 

salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los 

demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su 

propio país”. (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos , 

1976) 

El derecho aquí expuesto debe ser garantizado a cabalidad, sin mediar 

discriminación, y llega a abarcar el reconocimiento de la libre circulación del 
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individuo. Las garantías de este precepto son extendidas a la entrada y salida del 

territorio originario del ser humano. A este artículo pueden imponérsele 

limitantes, por parte de cada Estado siempre y cuando respondan a: la seguridad 

nacional, el orden público, la salud pública, y la moral pública.   

En el siguiente precepto se establece que: 

“Artículo 13: 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en 

el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 

decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de 

seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer 

las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su 

caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o 

personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y 

hacerse representar con tal fin ante ellas”. (Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos , 1976) 

El artículo aquí citado pone de manifiesto el derecho que le asiste al extranjero, 

cuando posee una situación migratoria regular, de gozar de aquellos beneficios 

contemplados en las normas legales, sin que pueda ser expulsado de manera 

ilegítima del país en el que se encuentra.    

5.8.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

Este documento fue aprobado en la IX Conferencia Internacional Americana 

desarrollada en la ciudad de Bogotá en el año 1948, y reconoce lo siguiente: 

“Artículo 8 - Derecho de residencia y tránsito: Toda persona tiene el 

derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, 

de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. ( 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , 1948) 

En este precepto se erige como derecho y garantía, la residencia en determinado 

territorio, y el tránsito por el mismo.  

5.8.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

En esta Convención se llega a reconocer lo siguiente en materia de movilidad 

humana:  

“Artículo 22.- Derecho de Circulación y de Residencia. 
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1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en 

virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, 

para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 

seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo 

ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés 

público. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, 

ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte 

en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en 

cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos 

con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 

convenios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, 

sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está 

en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición 

social o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

Como bien se puede apreciar en el precepto citado, se exponen con claridad 

absoluta, todo lo relacionado a los derechos de circulación y residencia de las 

personar en determinado territorio. De hecho, puede afirmarse que este 

instrumento internacional impulsó el reconocimiento efectivo de la movilidad 

dentro del ordenamiento jurídico de cada país.  

5.8.5. Constitución de la República del Ecuador; 

Sobre la norma suprema ecuatoriana ya se ha explicado en acápites anteriores, 

todo lo relativo a la movilidad humana y sus diversas manifestaciones, a 
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continuación, se expondrán de forma concreta los artículos relacionados con esta 

materia:   

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

14. El 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”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Como parte de los principios que rigen en el Ecuador, en materia de relaciones 

internacionales se reconoce lo siguiente:  

“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”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

5.8.6. Ley de Migración; 

Esta normativa migratoria ecuatoriana regula todo lo referente a la deportación de 

los migrantes o extranjeros. Ello se pone de manifiesto en el establecimiento de 

las causales de deportación, Art. 19, y el procedimiento de deportación 

contemplado en los artículos del 20 al 36. Todos estos parámetros ya fueron 

analizados en los acápites anteriores.   
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5.8.7. Ley de Extranjería; 

Sobre la norma jurídica, dirigida a los asuntos de extranjería, hay que destacar el 

reconocimiento de una serie de categorías migratorias para las personas 

extranjeras que arriban al Ecuador, estas son: 

“Art. 9.- Considérase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y 

condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las 

actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación: 

I. Para vivir de sus depósitos, de las rentas que éstos produzcan o de 

cualquier otro ingreso permanente que se traslade al país. 

II. Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o en 

certificados, títulos o bonos del Estado o de instituciones nacionales de 

crédito. 

III. Para invertir su capital en cualquier rama de la industria, agricultura, 

ganadería o del comercio de exportación, en forma estable y distinta a la 

de 

sociedad por acciones. 

IV. Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de 

especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el 

país. 

V. Para ejercer una profesión liberal o una profesión técnica, con arreglo a 

las normas de la Ley de Educación Superior. 

VI. En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo grado de 

consanguinidad o de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un 

ciudadano extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría; y, 

VII. Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas 

dentro de las otras categorías descritas en este artículo, y que de 

conformidad 

con lo que requiera el reglamento correspondiente y previo dictamen 

favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, garanticen 

ingresos suficientes y estables para el sustento económico del inmigrante y 

sus dependientes”. (Ley de Extranjería, 2004) 

 

5.9. MARCO REFERENCIAL 

La investigación desarrollada está enmarcada en el comportamiento y situación de 

la migración cubana en el Ecuador. El periodo de estudio abarcado comprende 
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desde el año 2008 hasta la actualidad, es decir año 2016. Por lo que como marco 

referencial se han tomado en cuenta las siguientes investigaciones e informes: 

- Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales, por Ahmed 

Correa Álvarez, cuyo título es “Del Caribe a la Mitad del Mundo. 

Inserción laboral y producción de espacios. Migración cubana en 

Ecuador”, y fue realizada en el año 2013. Esta investigación está enfocada 

en los diferentes problemas que afectan a la migración cubana desde el 

ámbito social, por lo que se refleja el sentir de la comunidad migrante 

cubana, y las acciones de la sociedad ecuatoriana, principalmente en la 

ciudad de Quito. Se refleja además el comportamiento del flujo migratorio 

en el Ecuador y las causales que lo impulsan. 

 

- Tesis de grado, por Max Renato Bustamante Bustamante, cuyo tema es 

“Causas de la Migración Cubana en Ecuador, periodo 2008-2013, la 

investigación fue desarrollada en el año 2015. El desarrollo de la misma 

abarca temas interesantes como el análisis de los factores que impulsaron 

la migración cubana en el país, los requisitos legales para la entrada al 

Ecuador, así como información estadística relevante.   

- Libro sobre la migración en el Ecuador, titulado “Ciudad-Estado, 

inmigrantes y políticas. Ecuador 1890-1950”. Desarrollado por varios 

autores. A partir de este material se puede construir una idea de los 

orígenes y funcionamiento de las políticas migratorias ecuatorianas, lo 

cual contribuye a un mejor entendimiento respecto a las normas que rigen 

en la actualidad para esta materia, y principalmente el accionar del Estado. 

El libro fue publicado en el año 2012, en el país.  

 

- Como informe, utilizado de referencia en el desarrollo de esta 

investigación se destaca el Informe Temático No. 2 de la Dirección 

Nacional de Promoción de los Derechos Humanos y la Naturaleza, 

realizado en el año 2011, y que tiene como tema central “Migración 

cubana: Recomendaciones de Política Pública para Ecuador incluyente”. 

Este se refiere principalmente a un estudio estadístico de la migración 
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cubana en territorio ecuatoriano, y los derechos fundamentales que le 

asisten a esta comunidad.          

5.10. MARCO CONCEPTUAL 

Para la siguiente investigación utilizaré los siguientes términos:  

Derechos Humanos. – “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. (Cabanellas, 

2015, pág. 134) 

Deportación. – “La deportación es la acción de destierro del que son víctimas 

individuos o grupos de personas usualmente por razones políticas, como por 

ejemplo la expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de 

inmigración ilegal”. (Cabanellas, 2015, pág. 129) 

Detención. – “La detención es una medida coercitiva consistente en privar 

provisionalmente de libertad a una persona por un tiempo determinado. La 

detención se configura en nuestra legislación como una medida cautelar personal, 

cuando su finalidad es poner a disposición judicial a la persona detenida”. 

(Cabanellas, 2015, pág. 140) 

Detención Ilegal. – “La detención ilegal se da cuando se produce una detención 

incumpliendo alguno de los requisitos legales previstos en el ordenamiento 

jurídico, la detención será ilegal y podrá constituir un delito de detención ilegal 

tipificado en la ley”. (Cabanellas, 2015, pág. 140) 

Inmigración. – “La inmigración es la entrada a un país o región de personas que 

nacieron o proceden de otro lugar”. (Cabanellas, 2015, pág. 161) 

Migración. – “La migración se produce cuando un grupo social, realiza un 

traslado de su lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de 
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vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y 

económico”. (Cabanellas, 2015, pág. 174) 

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 de la situación de la población, las mismas que 

deben ser transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el 

derecho de migrar”. (Cabanellas, 2015, pág. 182) 

5.11. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

La situación actual del problema planteado en esta investigación, refleja una 

disminución de las deportaciones de migrantes cubanos en el transcurso de los 

últimos meses del año 2016. Al respecto hay que señalar que la comunidad de 

migrantes cubanos en el Ecuador ha disminuido grandemente, y continúa en 

descenso.  

Esta disminución fue a causa del desplazamiento masivo de ciudadanos cubanos 

hacia países centroamericanos con el objetivo de arribar a los EE.UU. la detención 

y posterior deportación de los migrantes cubanos, se convirtió en el factor 

detonante que impulsó la salida de los cubanos de territorio ecuatoriano, unos por 

miedo a correr la misma suerte debido a su situación irregular y otros en la 

búsqueda de otro lugar de destino que lograra cumplir sus expectativas y metas 

económicas, que en Ecuador no alcanzaron, debido a diversos factores de índole 

social, económica, cultural y política.     
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será desarrollada de manera exploratoria, con la 

finalidad de familiarizarnos con el problema planteado para darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

Este método será utilizado ya que el tema es poco investigado o explorado, 

tomando en cuenta que será muy complejo definir una hipótesis precisas o 

inclusive algo más general. 

Se usó el estudio exploratorio para poder familiarizar el problema en la 

investigación, por ser algo desconocido, así se obtiene más información que 

permita llegar a entregar una investigación completa sobre un contexto particular 

del día a día. 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR  

Para la realización de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

3.2.1. Método Descriptivo.- Mismo que permitirá detallar la violación de los 

Derechos Humanos que hubo hacia los ciudadanos cubanos de tránsito 

por el Ecuador en el periodo junio – agosto 2016. 

 

3.2.2. Método Inductivo.- Que permitirá establecer las propuestas de 

representación general deducidas de la observación y el estudio 

analítico de vicisitudes y actividades poco particulares; su estudio 

accederá a la investigadora a establecer conclusiones generales 

procedidas esencialmente de la observación constante y asidua de los 

gestas acontecidas en el país entorno a la detención ilegal de 

ciudadanos cubanos en el periodo junio - agosto 2016. 
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3.2.3. Método Deductivo.- Orientará a deducir los motivos por los cuales los 

ciudadanos cubanos fueron deportados de Ecuador en el periodo junio 

– agosto 2016. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que realizare en la presente investigación es: 

3.3.1. Encuesta: Este instrumento sirve para la compilación de la 

información que se necesita para justificar la necesidad de la 

investigación, mismas que se realiza a través de un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas y de una manera lógica, 

relacionando cada pregunta con los objeto y el tema de la 

investigación, considerando que la población encuestada 

probablemente no tendrán un mismo criterio para las respuestas muy a 

pesar que dentro de la modalidad, tenga que escoger respuestas 

establecidas.  

3.4. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las modalidades utilizadas fueron: documental y de campo: 

3.4.1. Documental.- Para la recopilación de información, se realizó una 

búsqueda científica en documentos bibliográficos, artículos en revistas, 

archivos digitales y expedientes, entre los más relevantes los estudios 

realizados del fenómeno de la migración de los ciudadanos cubanos, y 

la problemática de la violación de los Derechos Humanos. 

 

3.4.2. De Campo.- Porque para la solución al problema se tomó en cuenta la 

información que proviene esencialmente de las encuestas aplicadas a 

los ciudadanos cubanos, para lo cual se recopiló información mediante 

un cuestionario para conocer la valoración y el criterio de los 

ciudadanos que han sido deportados, y dar una solución a la 

problemática de la presente investigación. 
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3.5. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Dependiente. - 

 

La Detención 

ilegal como grave 

violación a los 

Derechos 

Humanos de los 

ciudadanos 

cubanos de 

tránsito por el 

Ecuador. 

 

Definición de 

variable 

Dependiente. - 

 

La violación de los 

Derechos Humanos 

que se cometió a los 

ciudadanos cubanos 

de tránsito por el 

Ecuador en el 

periodo junio – 

agosto 2016. 

 

 

 

Detención Ilegal 

 

Derechos 

Humanos 

 

Ciudadanos de 

Tránsito 

 

 

¿Cree usted que se 

cometió una 

detención ilegal a los 

ciudadanos cubanos 

en el periodo de junio 

– agosto 2016? 

 

¿Conoce usted 

cuando se violan los 

Derechos Humanos? 

 

¿Conoce usted 

cuando se le 

denomina ciudadano 

de tránsito? 

 

 

Encuesta 

Variable 

Independiente.  

 

La situación 

jurídica de los 

ciudadanos 

cubanos de 

tránsito por el 

Ecuador. 

 

Definición de 

variable 

Independiente. 

 

Por esta variable 

debemos entender la 

afectación jurídica 

de los ciudadanos 

cubanos que fueron 

deportados de 

Ecuador en el 

periodo del junio – 

agosto 2016. 

 

 

 

Situación 

jurídica 

 

Deportación 

 

Situación Social 

 

 

¿Conoce la situación 

jurídica de los 

ciudadanos cubanos? 

 

¿Considera usted que 

se debió deportar a 

los ciudadanos 

cubanos detenidos en 

el periodo de junio – 

agosto 2016? 

 

¿Considera usted que 

el aumento excesivo 

de ciudadanos 

cubanos en Ecuador 

afecto la situación 

social del país? 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Samanntha Katherine Astudillo Poveda  
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3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

La población de la presente investigación está dada por los abogados de la ciudad 

de Quito en libre ejercicio de su profesión y que se encuentras inscritos en el 

Colegio de Abogados de Pichincha compuesto por 1.099 abogados registrados. 

3.6.2 Muestra 

La muestra de la población se calcula en base a la fórmula para poblaciones finitas 

que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

De donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Curva normal (1.65) 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = probabilidad de fracaso (0.50) 

N = tamaño de la población (1.099) 

E = error máximo admisible en cálculo muestra = 0.1 

 

  
                         

                               
 

n = 64 

La población encuestada será en número de 64, de manera aleatoria.  

 

 122

2




NEpqZ

NpqZ
n
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3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la validez y confiabilidad de la información obtenida con los instrumentos 

empleados, es necesario distribuir un cuestionario debidamente estructurado para 

que las personas encuestadas contesten con la verdad y sin reservas.  

Desde luego, el cuestionario de preguntas a contestar, deber ser elaborado 

previamente analizando la problemática de la investigación, tomando en cuenta el 

resultado de las respuestas, sean estas adversas o positivas, tomando en cuenta que 

pueden contestar personas que tengan poco conocimiento o sí tengan un 

conocimiento adecuado del problema. 

Lo cierto es que la información recopilada podría tener extremos, pero también 

una tendencia que será la que pueda validar los resultados y dar confiabilidad del 

instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO IV 

  4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se expone los resultados de la encuesta. 

1. ¿Cómo calificaría usted la afectación a situación social del país por el 

aumento de ciudadanos cubanos en Ecuador? 

Tabla No.  1 Respuesta pregunta No. 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Alto 24 37,50% 

Medio 33 51,56% 

Bajo 4 6,25% 

Ninguna 1 1,56% 

No contesta 2 3,13% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

Ilustración No.  1 Distribución pregunta No. 1 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

Comentario: Como se puede observar en la tabulación de las respuestas, una gran 

mayoría (51.56 + 37.5%) de encuestados piensa que el país ha sido afectado por la 

entrada de ciudadanos cubanos. 

24, 37% 

33, 52% 

4, 6% 1, 2% 2, 3% 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguna 

No contesta 
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2. ¿El Estado es garantista de derechos frente a la movilidad humana? 

Tabla No.  2 Respuesta pregunta No. 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 41 64,06% 

No 16 25,00% 

No sabe 7 10,94% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  2 Distribución pregunta No. 2 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Comentario: En su mayoría (64.06%) los encuestados afirman que el Estado es 

garantista, de acuerdo a la Constitución, de la movilidad humana, aunque saben 

también que tal vez tenga que mejorar dicha protección o poner reglas más claras 

para no violar los derechos de los ciudadanos extranjeros (para el presente caso, 

de los ciudadanos cubanos). Solo un 25% piensa que no es garantista y otro 

10,94% no sabe. 

41, 64% 

16, 25% 

7, 11% 

Si 

No 

No sabe 
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3. ¿Cree que el Estado criminaliza la movilidad humana? 

 

Tabla No.  3 Respuesta pregunta No. 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 45 70,31% 

No 14 21,88% 

No sabe 5 7,81% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  3 Distribución pregunta No. 3 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Comentario: Una vez que se han visto, escuchados y leídos casos en los medios de 

comunicación, los encuestados en su mayoría (70,31%) afirman que existe 

criminalización frente a la movilidad humana, tal vez el Estado no estaba 

preparado para una avalancha de personas llegando a todas las ciudades del país y 

provocando desempleo y afectación social. Solo 21,88% de los encuestados que 

no existe criminalización y un 7,81% no sabe. 

45, 70% 

14, 22% 

5, 8% 

Si 

No 

No sabe 
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4. ¿Ha escuchado el término "ciudadano de tránsito"? 

Tabla No.  4 Respuesta pregunta No. 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si he escuchado 24 37,50% 

No he escuchado 40 62,50% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  4 Distribución pregunta No. 4 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Comentario: Realmente el término de “ciudadano de tránsito” es nuevo dentro del 

vocabulario nacional, por eso es que la respuesta es en su mayoría es que no ha 

escuchado (62.50%). Estas palabras vienen a ser más familiares conforme han 

existido problemas con ciudadanos extranjeros como los cubanos, venezolanos y 

colombianos, por eso, solo un 37.50% afirma que se sabe o ha escuchado de 

dichas palabras. 

 

24, 37% 

40, 63% 
Si he escuchado 

No he escuchado 
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5. ¿Conoce la situación jurídica de los ciudadanos cubanos? 

 

Tabla No.  5 Respuesta pregunta No. 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 24 37,50% 

No 40 62,50% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  5 Distribución pregunta No. 5 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Comentarios: El problema acontecido con los ciudadanos cubanos en la ciudad de 

Quito, fue difundido por los medios, pero no todos los abogados saben sobre su 

situación jurídica, porque inclusive los abogados que los han asesorado fueron 

también de la misma nacionalidad, así la respuesta dice que el 62.50% no saben 

de la situación jurídica y un 37.50% afirman si conocer del caso, por tanto, si 

pueden afirmar en qué problemas jurídicos se encuentran. 

24, 37% 

40, 63% 
Si 

No 
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6. ¿Conoce el caso de los ciudadanos cubanos deportados en julio del 2016? 

 

Tabla No.  6 Respuesta pregunta No. 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 60 93,75% 

No 4 6,25% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  6 Distribución pregunta No. 6 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Comentarios: Como se afirmó en la respuesta anterior, los medios de 

comunicación hicieron público a nivel nacional y mundial la deportación de 

ciudadanos cubanos de la ciudad de Quito, por lo que esta respuesta no sorprende 

al decir que el 93.75% de los encuestados sabía del caso, lo que de paso hace 

suponer que en su mayoría los encuestados están pendientes de las noticias. Solo 

el 6.25% no se enteró de la noticia. 

60, 94% 

4, 6% 

Si 

No 
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7. ¿Cómo calificaría la implementación de medidas restrictivas ante la 

condición de irregularidad jurídica en Ecuador? 

 

Tabla No.  7 Respuesta pregunta No. 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy buena 4 6,25% 

Buena 11 17,19% 

Mala 22 34,38% 

Muy mala 23 35,94% 

Insuficiente 4 6,25% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  7 Distribución pregunta No. 7 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

Comentarios: Las medidas restrictivas ante la condición de ilegalidad aún están 

por trabajarse mejor en el país, así lo confirman los encuestados cuando un 

76,57% (34.38 + 35.94 + 6.25) dicen que son entre malas, muy malas e 

insuficientes, solo una minoría correspondiente al 23,44% (6.25 + 17.19) piensan 

que son buenas o muy buenas. 

4, 6% 

11, 17% 

22, 35% 

23, 36% 

4, 6% 

Muy buena 

Buena 

Mala 

Muy mala 

Insuficiente 
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8. De acuerdo a su entender ¿Cree usted que se cometió una detención ilegal 

a los ciudadanos cubanos en el periodo de junio – agosto 2016? 

 

Tabla No.  8 Respuesta pregunta No. 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 42 65,63% 

No 21 32,81% 

No sabe 1 1,56% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  8 Distribución pregunta No. 8 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

Comentarios: Respecto a la ilegalidad en la detención de ciudadanos cubanos, el 

65,63% de los abogados encuestados coinciden en que no estaba encasillado en la 

ley, como se ha expuesto en el transcurso de la investigación. Por otro lado, el 

32.81% dicen que no hubo ilegalidad, probablemente porque desconocen de la ley 

y la constitución, solo el 1.56% no sabe nada al respecto. 

42, 66% 

21, 33% 

1, 1% 

Si 

No 

No sabe 
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9. ¿Se justifica jurídicamente la deportar de los ciudadanos cubanos 

detenidos en el periodo de junio – agosto 2016? 

 

Tabla No.  9 Respuesta pregunta No. 9 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 20 31,25% 

No 43 67,19% 

No sabe 1 1,56% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No.  9 Distribución pregunta No. 9 encuesta 

Elaborado por: La Autora 

Comentarios: La detención terminó en deportación de los ciudadanos cubanos en 

análisis, por lo que al hacer esta pregunta, el 67.19% de los abogados no justifican 

dicha deportación por estar en contra de los derechos humanos, poniendo en 

riesgo la vida e integridad de aquellos que fueron regresados a su país a la fuerza. 

El 31.25% de los encuestados en cambio dicen que si se justifica y el 1.56% no 

sabe. 

20, 31% 

43, 67% 

1, 2% 

Si 

No 

No sabe 
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CAPÍTULO V 

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de lo hasta aquí expuesto se puede arribar a las siguientes 

Conclusiones: 

- La investigación ha arrojado la existencia de una posición antagónica 

manejada por las autoridades nacionales ecuatorianas, que alcanzan estar 

reflejadas en las decisiones jurídicas emitidas, en relación con la situación 

de los migrantes en el país, principalmente la comunidad de migrantes 

cubanos.  

 

- Las acciones materializadas por las autoridades nacionales y 

gubernamentales reflejan con claridad su enfoque hacia el fenómeno 

migratorio, o sea, lo siguen considerando un problema y no un asunto o 

problemática relacionada con los derechos humanos. Este tipo de 

contradicciones ponen al descubierto la incapacidad que posee el Estado 

para definir de una vez una posición clara y real frente a la migración. La 

doctrina jurídica ecuatoriana se inclina por un camino, el del respeto y 

garantía de los derechos de los migrantes, y el Estado opta por otro 

totalmente opuesto, su violabilidad.   

 

- Las cifras expuestas en el desarrollo del trabajo investigativo evidencian la 

transformación del Ecuador en el transcurso de la última década, en un 

país receptador de migrantes, en cuyo arribo los migrantes cubanos han 

representado una cifra significativa.   

 

- Persisten las acciones dirigidas a violar los derechos humanos de los 

migrantes, principalmente a través de inadecuados y arbitrarios procesos 

de deportación, cuya base jurídica no está acorde a los principios 

constitucionales reconocidos sobre la movilidad humana, por lo que la 

legislación sustantiva migratoria está desactualizada.   
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Como recomendaciones, se estipula lo siguiente:  

- Por medio de la labor que le corresponde al órgano legislativo ecuatoriano 

la normativa relacionada con la movilidad humana y la migración debe ser 

actualizada, para que exista una correspondencia con los preceptos de la 

Constitución de la República y la normativa internacional de la que el país 

se ha adherido.  

 

- Efectuar un mayor seguimiento a las prácticas y acciones del Estado 

ecuatoriano en el ámbito de la migración y los derechos humanos, por 

parte de los organismos internacionales radicados en el país, con el 

objetivo de prevenir acciones que vulneren los derechos de los migrantes 

que radican en el territorio nacional. 

 

- Implementación de cursos y programas, que impulsen un mayor 

conocimiento del fenómeno migratorio a nivel global, y fundamentalmente 

en la región latinoamericana, con el propósito de innovar en posibles 

alternativas para contrarrestar los efectos negativos.  

 

- Capacitar a la ciudadanía ecuatoriana, bajo principios y fundamentos de la 

libre movilidad, para contribuir a la disminución de prácticas 

discriminatorias y xenófobas hacia el migrante.     
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CAPÍTULO VI 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Fundamentación 

La propuesta de esta investigación no pretende implementar una reforma concreta 

sobre determinada norma legal vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

sino fijar y plantear aspectos necesarios que deben regir en la normativa 

relacionada a la movilidad humana, aún en discusión en la Asamblea Nacional 

ecuatoriana. La movilidad, es reconocida como un derecho inherente a la persona, 

sin importar su condición migratoria o nacionalidad. 

La movilidad humana está asociada a fenómenos como la migración, y a la vez 

resulta perjudicada producto de la materialización de acciones como la detención 

ilegal, la trata y tráfico ilegal de personas, y la acción de deportación. Ello 

constituye motivo suficiente para que llegue a establecerse en el Ecuador un 

ordenamiento jurídico que responda a los intereses de todas las personas, sean 

nacionales o extranjeros, y así estar en correspondencia con el principio de 

ciudadanía universal reconocido en la norma constitucional.  

En torno a la idea y puesta en práctica de la ciudadanía, esta debe ser ampliada a 

todas las personas que residen en el territorio nacional. A partir de ello, la libre 

circulación, bajo los patrones elementales de los derechos humanos, su 

protección, garantía y cumplimiento, resultará posible y no solo será un simple 

precepto jurídico, es decir dejará de ser letra muerta. La migración en el Ecuador, 

debe tener a su alcance todos los beneficios que el Estado logre materializar, para 

así erradicar las prácticas proteccionistas que traen como consecuencia la 

expulsión desmedida de los extranjeros en el país, a causa de su estatus 

migratorio, con lo cual se llega a violar los derechos fundamentales del ser 

humano.   
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5.2. Justificación 

Las personas extranjeras o migrantes son reconocidas en la norma constitucional 

bajo los principios de igualdad de derechos y la ciudadanía universal, incluso se 

llega a abogar por la eliminación de la condición de extranjero, con el fin de que 

se avance en la eliminación de las barreras que incitan a la desigualdad ya las 

acciones discriminatorias. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 

Art. 416, numerales 6 y 7) Por otro lado, se impone la necesidad jurídica de 

actualizar las leyes vigentes en materia de migración y extranjería las cuales 

fueron aprobadas en los años 2005 y 2004, respectivamente, antes de que se 

promulgara la norma suprema vigente, por lo que no contemplan los cambios 

reconocidos en dicha ley, lo que trae como consecuencia falta de seguridad 

jurídica y actuares arbitrarios en el marco de los derechos fundamentales.  

Otro aspecto es el efectivo reconocimiento de los principales estándares 

internacionales la esfera de la movilidad humana, la migración, la deportación y 

los derechos fundamentales.   

5.3. Objetivos de la propuesta 

- Implementar una normativa en el ámbito de la movilidad humana, que 

logre alcanzar una sintonía y un equilibrio en el respeto y protección de los 

restantes derechos fundamentales del ser humano.  

 

- Eliminar los vacíos legales que facilitan al Estado ecuatoriano el ejercicio 

de la discrecionalidad en el tema migratorio, para contribuir 

positivamente, a la disminución y posterior erradicación de las acciones 

que violan los derechos fundamentales de los migrantes.  

 

- Fomentar el debido proceso en el ejercicio de la acción de deportación.  

5.4. Principales aspectos de la propuesta de reforma 

Resulta evidente que los aspectos que suscitan controversias mayores en el 

desarrollo de la normativa sobre movilidad humana resultan ser dos temas: el 
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debido proceso y la detención en las deportaciones; y la ampliación de los tipos de 

visado y la transformación de los procesos de entrega. En base a estos dos 

aspectos polémicos se propone lo siguiente: 

I. El debido proceso y la detención en las deportaciones. 

 La deportación se identifica con la salida obligatoria de un país, impuesta como 

medida a determinada persona. Es una acción que todo Estado soberano y en uso 

de sus facultades puede controlar el ingreso, permanencia y salida de las personas 

extranjeras, lo cual forma parte de su política migratoria. Este tipo de medidas en 

la mayoría de los países entre los que se incluye a Ecuador, está motivado por un 

fin punitivo, de castigo o sanción, por lo que tiene implícito la privación de la 

libertad. Para mediar y abordar la acción de deportación de manera adecuada 

deben ser tomados en cuenta los lineamientos básicos expuestos en los 

instrumentos internacionales sobre esta materia, por lo que la nueva normativa 

deberá contemplar:  

a) Los requisitos de imparcialidad y responsabilidad en el juez o jueza. 

b) Reconocimiento y garantía de los derechos inmersos en el debido proceso, 

estos son: derecho a ser oído, información, traducción e interpretación, 

representación legal, revisión judicial, y el acceso a las autoridades 

consulares.   

Tanto los derechos como las garantías, en la práctica jurídica ecuatoriana, aún son 

inobservados, porque no se logra respetar el debido proceso legal, ejemplo de ello 

son los 121 migrantes cubanos deportados entre los meses de junio y julio del 

2016, donde se reflejó gran cantidad de violaciones en los procesos desarrollados. 

En el nuevo proceso deberán ser observadas las disposiciones internacionales y 

constitucionales vigentes, donde la privación de libertad deberá ser tomada en 

cuenta y aplicada como una medida de última ratio. Como medidas alternativas a 

la detención se pueden materializar la obligación de presentarse ante el juez 

competente, la prohibición de ausentarse de determinado lugar o localidad, la 

presentación garantías económicas básicas, entre otras. 
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II. La ampliación de los tipos de visado y la transformación de los 

procedimientos para su entrega. 

La fijación de los visados debe estar complementada por procesos que tengan una 

mayor agilidad y eficacia en cuanto a su otorgamiento, por lo que se debe evitar 

que medie una discrecionalidad desmedida por parte del funcionario público. Para 

lograr esto la entrega de los visados debe estar a cargo de una sola institución, 

cuya responsabilidad no esté sujeta a cambios periódicos, principalmente en los 

requisitos que ostentan los documentos que acompañan la solicitud de visa. 

Además, deben acortarse los periodos de tiempo en cuanto a la aprobación y 

otorgamiento de visas, ya que su prolongación ha generado la caducidad de los 

documentos necesarios para su otorgamiento, lo que genera un estatus migratorio 

irregular en la persona inmersa en el trámite.   

Los tipos de visado y su aplicabilidad están sujetos a las necesidades que rigen en 

cada momento. Ello significa que las visas deben ser otorgadas tomando en cuenta 

la compleja gama de situaciones a las que los migrantes están expuestos en la 

actualidad. Principalmente deben ser aplicadas visas de carácter humanitario, y 

aquellas que constituyan un atractivo para las personas extranjeras preparadas, que 

representan una contribución positiva para el desarrollo del país.     

5.5. Ejes transversales a observarse en la propuesta de reforma 

Como principales aspectos que deben ser observados en la reforma normativa, se 

destacan los siguientes: 

- Creación y articulación de un cuerpo normativo que este sujeto a un marco 

de principios y derechos constitucionales, en el que se erradique cualquier 

rasgo discriminatorio y securitista. 

 

- Las normas que posean una amplia visión en cuanto a género deben ser 

incorporadas. 

 

- Necesaria sistematización respecto a las normas legales dispersas en 

materia de movilidad humana. 
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- Adecuación de las normas legales vigentes a los preceptos constitucionales 

que existen en materia de movilidad humana, así como al derecho 

internacional. 

 

- En la normativa no debe criminalizarse a la migración irregular, y además 

deben reconocerse métodos alternativos a la privación de libertad.   

 

- Establecer preceptos legales específicos y adecuados que sirvan en el 

tratamiento a grupos de atención prioritaria: refugiados, niños, ancianos, 

mujeres embarazadas, víctimas de la trata de personas.   
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Anexo 1 
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