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EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LA MOVILIDAD 

HUMANA EN LA PERSPECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE LA CANCILLERÍA 

ECUATORIANA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, encontramos nuevas conceptualizaciones y enfoques acerca de la 

movilidad humana, sus causales; sus complejidades y sus consecuencias. Múltiples 

cuestionamientos e inferencias lógicas se enfocan y estructuran como Agendas para el 

Desarrollo; considerando globalmente las desigualdades dependientes del desarrollo 

socio económico; los conflictos resultantes y los intereses nacionales y regionales.  

El problema de los refugiados por causales sociopolíticas y económicas, representa una 

nueva categoría en el discurso y praxis del Derecho Internacional; y se mantienen las 

contradicciones relativa a los migrantes. (Ianni, 1998). 

La carencia o insuficiencia de criterios, parámetros o estándares definitorios para dichas 

condiciones; posibilitan y/o amparan flagrantes violaciones de los derechos 

fundamentales tanto de los migrantes como de los refugiados, ya que estos pueden hacerse 

y se hacen dependientes de criterios y/u opiniones subjetivas en relación a la 

consideración de las calificaciones y elegibilidad individual o grupal. Por otra parte, estas 

consideraciones resultan vagas e imprecisas por la carencia de ítems o indicadores 

específicos, lo que repercute e incide en la dignidad humana. Se sobrevalora  los derechos 

sociales y humanos, contraponiéndose con lo legislado en el artículo 3 del Convenio de 

Ginebra (1949) y los   artículos correspondientes de la Convención Americana en el caso 

de los refugiados y con lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos en los migrantes ya que  si bien responde a otras causales; también resulta 

afectada por algunos de los criterios antes mencionados.  (Abramovich, 2006)1 

Una reforma legal es un imperativo social, con total independencia del fenómeno 

migratorio global y los pasos firmes dados por Ecuador en esta temática.  Es 

absolutamente imprescindible regular todas las dinámicas de la movilidad humana - la 

migración internacional (emigración e inmigración), el refugio, el asilo, el 

desplazamiento interno, la trata de personas y el tráfico inhumano y progresivamente 

criminalizado de migrantes; y deberá sustentarse en la visión del ser humano con total 

aceptación de su dignidad y sus derechos. (Santiago, 2006) 

El tratamiento por separado de estos fenómenos sociales, ha propiciado la discriminación 

por status y nacionalidades; desigualdades entre refugiados, emigrantes e inmigrantes; y 

el funcionamiento de una institucionalidad insuficiente y diluida entre una  

documentación jurídica prolija e incompleta operacionalmente (Ídem). 

 

 

  

                                                           
1VictorAbramovich, profesor de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Miembro de la 
>Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la organización de los Estados Americanos (OEA). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

3. GENERALIDADES 

El mejoramiento de las perspectivas de las políticas de la cancillería ecuatoriana, se ha 

convertido en los últimos cinco años en una necesidad urgente para el desarrollo de 

estrategias estatales que atiendan temas como la movilidad  humana.  Se ha conformado 

la Diplomacia Ciudadana al servicio de las personas migrantes como también un 

Viceministerio de Movilidad Humana.   

La perspectiva de las políticas de la cancillería ecuatoriana, está motivada a realizar 

cambios significativos en “favor de las personas en situación de movilidad humana, 

partiendo del principio de la ciudadanía universal y el derecho a migrar”, este 

pensamiento parte de la misma Constitución que ahora expresa de manera explícita que 

ninguna persona puede ser considerada “ilegal” por su condición migratoria. 

Actualmente la cancillería ecuatoriana cuenta con un Modelo de Gestión Estratégica de 

la Movilidad Humana que abre puertas a seguir investigando los desplazamientos 

humanos y para cumplir con estos objetivos la Cancillería ha tenido cambios en lo 

estructural y en la política de trabajo para ser más efectivos a través de “81 consulados 

rentados y 114 consulados honorarios”.  La SENAMI, actualmente Viceministerio de 

Movilidad Humana, está bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Veamos algunas causales que se pueden observar en este proceso empírico, y que permite 

plantear este problema del mejoramiento de las políticas de la cancillería ecuatoriana que 

está siendo transformada desde su estructura organizativa, esta investigación se propone 

contribuir con esas transformaciones para que cancillería tenga una mejor  fluidez, 

eficiencia y efectividad en su campo diplomático y en el Servicio Exterior. 
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Se acepta que unos 1.300 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, 

y de ellos 110 millones residen en Latinoamérica. Se acepta igualmente que más de 130 

millones de personas se desplazan constantemente a causa de las guerras, la violencia, la 

pobreza, las catástrofes y las violaciones de los derechos humanos. Estas personas son 

identificadas según características generales de diferentes maneras, y así tenemos: 

migrantes, desplazados, refugiados y asilados. No existe actualmente lugar en el mundo, 

sin  relación directa o indirecta con este fenómeno social. (Castles & Miller, 2004) 

Ecuador es un país diverso, complejo y multiétnico. Su modelo económico se sustenta en 

una economía de mercado; que imposibilita garantizar una disponibilidad laboral 

sostenible, estable y con remuneración digna. Un análisis global indica áreas urbanas que 

reciben una progresiva migración campesina que no pude satisfacer sus necesidades; y 

buscan entonces nuevos destinos en el país o el extranjero, ampliando “per se” el 

horizonte migratorio.  

Adicionalmente enfrenta por su dolarizada economía, la incorporación de refugiados 

(económicos y sociales) procedentes de Colombia, Perú, Bolivia, Cuba, y otros diferentes 

países (fundamentalmente de países en vías de desarrollo). (Acosta, Martínez, & 

Martínez, 2009).2 

La función de Transparencia y Control a cargo de la Defensoría del Pueblo, debe 

garantizar los principios consagrados y/o determinados en los variados instrumentos de 

las Naciones Unidas en:  

Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humano) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

                                                           
2 Alberto Acosta Espinosa, economista y político ecuatoriano de izquierda. Acosta a lo largo de su carrera ha 
mantenido un perfil intelectual de izquierda, simpatizando con el marxismo, el tercermundismo y más recientemente 
con el movimiento antiglobalización y el antiminero. 
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Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Convenio relativo a los trabajadores migrantes 

Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad 

de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes 

Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio 

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes 

Declaración sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; etc.(Ávila, 

2011)3.  

Ellos, de hecho y por derecho, condicionan el  desarrollo de las políticas públicas con 

formulaciones (creación, reformulaciones o derogaciones de ítems anteriores), 

decisiones, disponibilidades presupuestarias, ejecución y mecanismos de control 

sostenidos en concordancia al Derecho Internacional.  

Por imperativos del desarrollo social, estas políticas (formulación – instrumentación – 

control) deberán consensuarse por instituciones estatales, sociales; públicas y privadas,  

para una  valoración dinámica verdaderamente objetiva y pertinente. (Basabe-Serrano, 

Pachano, & Mejía, 2010)4 

                                                           
3Ramiro Ávila Santamaría, docente de planta del Área de Derecho de la UASB-E. Miembro del Grupo de Trabajo para 

supervisar el cumplimiento del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Pacto de San Salvador). Profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia y asesor 
externo del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 
4Basabe-Serrano, S., Pachano, S. and Mejía Acosta, A. Revista de Ciencia Política 30.1, Publisher Instituto de Ciencia 

Política de la Universidad Católica de Chile 
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El Ministerio de Servicio Exterior en su portal explica que “se requiere de la elaboración 

de la Ley de Movilidad Humana en la Asamblea acorde con la realidad actual de ser un 

país tanto de emigración, como de inmigración, tránsito y retorno de migrantes”. Este 

comentario permite deducir entonces que esta investigación puede ser evaluada como 

contextual, evidente y pertinente, por considerarse un problema al cual aún se le busca 

soluciones trascendentes.  Por esta razón la investigación se dirige hacia esta insigne 

institución del Estado ecuatoriano. 

3.1. ANTECEDENTES 

A continuación se plantea antecedentes que son de vital importancia mencionarlos, 

porque en la problemática de estudio, como ya se lo ha mencionado antes, se requiere 

mejorar la perspectiva de las políticas exteriores de la cancillería ecuatoriana.  Hasta el 

momento se está desarrollando la Diplomacia Ciudadana al servicio de las personas 

migrantes.  Además, el concepto de Movilidad Humana que forma parte del Derecho 

Internacional Humanitario es parte del Plan Nacional para el Buen Vivir.  Para cubrir 

estas demandas sociales se ha desarrollado un modelo de gestión estratégica de la 

Movilidad Humana y fortalecer la Cancillería con un Viceministerio de Movilidad 

Humana. 

Por otro lado en el ámbito internacional y regional tenemos: La Oficina Regional de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM - América del Sur), a través del 

proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Gubernamentales para el Desarrollo 

Humano de las Migraciones” contribuye a la protección de los derechos humanos de los 

migrantes y refugiados, de y en la Región por medio de sistemas de gestión fortalecidos. 

(Villa & Martínez, 2001)5 

                                                           
5 Los autores son funcionarios del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las opiniones expresadas en este documento, que 
no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las 
de la Organización. Santiago de Chile, noviembre de 2001. 
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La necesidad de consensuar criterios y esfuerzos para desarrollar una estandarización en 

las definiciones y aplicaciones de estas políticas con absoluto respeto a los derechos 

humanos, incluyen la difusión de información sobre las instituciones, las normativas, las 

prácticas, los procesos de regularización, las instancias para la defensa de los derechos 

humanos, las experiencias de coordinación interinstitucional e intergubernamentales, los 

programas de atención a los nacionales en el exterior y a los refugiados en el país, 

constituyen un requerimiento inaplazable. (Artigas, 2005) 

El establecimiento de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en la 

mayoría de los países de la Región (conocidos como Defensor del Pueblo - Defensoría 

del Pueblo - Instituto de Derechos Humanos - Procurador o Comisionado de Derechos 

Humanos); constituyen un elemento válido e indispensable para la protección y 

promoción de los derechos humanos tanto en migrantes como en refugiados, velando por 

la aplicación de las obligaciones de los Estados a tenor de la legislación internacional 

reconocida . (Ávila Santamaría, 2011). 

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son órganos independientes y 

autónomos de derecho público con jurisdicciones nacionales, personalidad jurídica 

propia; autonomía administrativa y financiera establecidos por derechos constitucionales 

o legales, cuyas funciones principales son la promoción y protección de estos. 

Generalmente su estructura es descentralizada y disponen de cobertura nacional e 

internacional (Ídem). 

Nuestra Constitución en su artículo 204 establece que: la Defensoría del Pueblo forma 

parte de la Función de Transparencia y Control Social, conjuntamente con la participación 

de otras entidades de control (Contraloría General del Estado -  Superintendencias 

[Bancos / Compañías / Telecomunicaciones / Control del Mercado / Economía Social y 

Solidaria / Consejo de Participación Ciudadana y Control Social]) que desde sus 
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respectivas competencias son observadores de las funciones y cumplimientos de otras 

entidades públicas y privadas. (R.O, 2008). 

Acorde al artículo 215 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene entre otras 

funciones, la protección y tutela de los derechos de los habitantes del país y los refugiados 

en él; así como la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén 

fuera del mismo (Ídem). 

El tema de movilidad humana, corresponde estructuralmente a la Adjuntía de Derechos 

Humanos y de la Naturaleza; conformada por las Direcciones Generales de Política 

Pública, Educación y Tutelar. A través de estas Direcciones se establecen directrices para 

la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, y para 

ello cuenta con Delegaciones en cada una de las 24 provincias y  3 en el exterior (España 

– Estados Unidos de Norteamérica -  Italia). 

Las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos - INDH - para cumplimentar el 

encargo sociopolítico de protección de los derechos humanos, tienen facultades y 

atribuciones asignadas; que resultan  esenciales en la protección de los derechos de las 

personas y/o grupos en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas lógicamente los de 

los migrantes y refugiados.  

Las INDH tienen mandato y atribuciones suficientes para cumplimentar la promoción, 

protección y fiscalización de los tratados de derechos humanos, e instrumentar las 

recomendaciones emanadas de los mecanismos convencionales y extra-convencionales 

de las Naciones Unidas. Las INDH actualmente desarrollan un fortalecimiento 

institucional que le permita cumplimentar satisfactoriamente las funciones a su cargo, 

reforzando su Agenda; difundiendo y promoviendo el respeto y el cumplimiento de sus 

recomendaciones. (Benalcazar, 2009). 

3.2. HIPÓTESIS 
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Las  situaciones jurídicas, sociales  y diplomáticas de la migración desde la perspectiva 

de la  política de la Cancillería Ecuatoriana, requieren de una reestructuración jurídica y 

nuevos instrumentos, que posibiliten la resolución de los problemas existentes que 

inciden directa e indirectamente en la vida de los migrantes y refugiados.  La protección 

de estos requiere de una sistemática informativa, que posibilite los reajustes políticos  y 

jurídicos pertinentes, a fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos. 

La hipótesis que también se plantea en esta investigación es: El Derecho Internacional 

Humanitario y la movilidad humana, inciden positivamente en la perspectiva de las 

políticas de la Cancillería ecuatoriana. 

3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar un proceso de investigación  sobre las  diversas situaciones jurídicas, sociales  

y diplomáticas del fenómeno migratorio desde la perspectiva de la  política exterior de la 

Cancillería Ecuatoriana, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar un modelo de instrumento evaluativo basado en el 

Derecho Internacional Humanitario y la Movilidad Humana. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las principales determinantes que condicionan movimientos humanos y  

desplazamientos,  y sus repercusiones para el desarrollo  e  impacto para la política 

exterior  del estado ecuatoriano, mediante análisis bibliográfico, encuestas a 

migrantes y entrevistas a expertos en movilidad humana. 

2. Identificar la perspectiva de las políticas de la cancillería ecuatoriana en materia de  

las condiciones  de refugio,  migración y movilidad humana, las situaciones de riesgo 

y  o  violación de  derechos fundamentales,  desde la normativa nacional e 
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internacional vigente, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas 

aleatoria a migrantes y entrevistas a expertos. 

3. Proponer desde  la Constitución de la República de 2008 y  desde los estándares 

internacionales en materia de migración y derechos humanos,  recomendaciones que  

legitimen procesos de protección y de derechos para las personas y el Estado 

ecuatoriano. 

3.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El autor de esta investigación enfoca su atención en responder a cuatro preguntas a 

manera de justificación e importancia de la investigación, a saber: ¿Por qué conviene la 

investigación?, ¿En qué contribuye?, ¿Quiénes son los beneficiarios? Y, ¿Cuál es la 

pertinencia?  

La investigación es conveniente, debido a que actualmente Ecuador en los últimos años 

se ha vuelto en un atractivo paraíso para llegar a hacer turismo o para migrar por motivos 

de la jubilación de una considerable población extranjera de varios países, convirtiéndose 

en un potencial que debe ser explotado en el buen sentido de la palabra, porque contribuye 

al desarrollo social y económico. 

Es conveniente porque la investigación aporta al mejoramiento del trabajo que desarrolla 

la Cancillería ecuatoriano, fortaleciéndola en su visión y misión. 

Además, cualquier estudio analítico sobre la movilidad humana es sobradamente 

justificado, dado el actual contexto de globalización mundial; y las diferentes políticas 

establecidas por los países receptores y los emisores, hipotéticamente basadas en los 

principios fundamentales de derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas. 

(Baxter, 1990).  Por lo tanto, es conveniente porque aporta con una propuesta basada en 

los Derechos Humanos y porque aplica los principios de la Movilidad Humana propuesta 

en el seno de las Naciones Unidas. 
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Esta investigación pretende aportar a las Ciencias Internacionales, en el campo del 

Derecho internacional Humanitario y el principio de la Movilidad humana.  

Consideremos que a finales de 2007, las organizaciones de la Coalición por las 

Migraciones y el Refugio presentaron una propuesta sobre Movilidad Humana en la 

Asamblea Nacional Constituyente; que por mayoría fue reconocida e incorporada a la 

actual Constitución (derechos, garantías e instituciones de protección a los emigrantes, 

inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados y migrantes internos, así como las víctimas 

de trata de personas y tráfico de migrantes). (Arcentales & Garbay, 2012). 

Ahora bien, el análisis de los saldos migratorios permite realizar una 

aproximación a la movilidad anual que experimenta la población de otra 

nacionalidad. Según esta información, en el año 2011, el saldo migratorio fue de 

55.661 personas, lo que significa un aumento del 33%, en relación al año 2010, 

en el que se registró un saldo migratorio de 41.676. En consecuencia, el saldo 

migratorio del año 2011 es el más alto en los últimos cinco años.  (Arcentales & 

Garbay, 2012). 

La Constitución del Ecuador en sus Artículos 41 “reconocen los derechos de asilo y 

refugio de acuerdo con la ley,  y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos…”, y 42 “prohíbe todo desplazamiento arbitrario, y las personas desplazadas 

tendrán derecho a protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades; que 

asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios”;  

añade que “las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia 

humanitaria preferente y especializada”; y el 416 “principios decisivos para la política 

migratoria del Ecuador en las relaciones con otros países y el trato a las personas de otras 

nacionalidades”. (R.O, 2008).  



 
 

12 
 

La Constitución del 2008 aunque incluye un reconocimiento formal a la temática de 

movilidad humana; resulta insuficiente para materializar su pleno disfrute, requiriendo de 

complementación, implementación y sostenibilidad con mecanismos jurídicos – normas 

– políticas y servicios. (Ídem).  Por tanto, es importante esta investigación porque el 

Ecuador busca ser proponente en Latinoamérica y en el seno de las Naciones Unidas y 

desde la participación ciudadana el investigador procura analizar las fortalezas y 

debilidades que aún persisten en la Cancillería para brindar una propuesta de un modelo 

instrumental evaluativo de satisfacción y mejoras del Sistema de Movilidad como aporte 

al Modelo actual de Gestión de la movilidad que sustenta la Cancillería ecuatoriana. 

Otro aporte importante de la investigación, muestra que evidentemente las normativas 

vigentes no se corresponden con los principios y derechos constitucionales, puesto que 

contiene elementos de restricción y deslegitimación de los derechos humanos; entre los 

que señalamos:    

 Las limitaciones o restricciones a los derechos solamente pueden ser establecidos 

por la propia Constitución. 

 La vigente Ley de Migración regula el ingreso y salida de personas del territorio 

ecuatoriano.  

 La vigente Ley de Extranjería regula la permanencia de las personas extranjeras 

en el país. 

  Los documentos de viaje, los trámites de naturalizaciones; el Código del Trabajo, 

etc.; requieren de adecuación a la Constitución y a los estándares internacionales 

de derechos humanos.(Basabe-Serrano, Ecuador: reforma constitucional, nuevos 

actores políticos y viejas prácticas partidistas, 2009) 

 Se evidencian contradicciones de principios  (principio de igualdad y no 

discriminación por condición migratoria -  principio de no criminalización por 
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condición migratoria -  aspectos de movilidad humana no regulados en la 

legislación - dispersión normativa de este ítem - ausencia de visión integral). 

(Sánchez, 2011).  

Asimismo, se considera la trascendencia de los beneficiarios directos e indirectos como 

resultado de la investigación, de esta manera consagrar el principio de sustentabilidad y 

sostenibilidad de los proyectos ciudadanos que están en la formación académica de cuarto 

nivel.  En Ecuador existen 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa; judicial, electoral 

y de transparencia; y de control social, que a efectos de movilidades humanas se 

estructuran como sigue: 

1. Función ejecutiva 

 Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa 

 Ministerio del Interior 

 Consejo Consultivo de Política Migratoria 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Viceministerio de Movilidad Humana 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social 

 Secretaria Nacional del Migrante 

2. Función legislativa ----- Asamblea Nacional 

3. Función judicial --------- Ministerio de Justicia 

4. Función de transparencia y Control -------- Defensoría del Pueblo 

5. Función electoral ------- Consejo Nacional Electoral.(Trujillo, 2006). 

La Cancillería, pertenece al Ministerio de Relaciones exteriores, es la punta de flecha que 

permite la avanzada diplomática y la imagen del país en este nuevo enfoque de 
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Humanismo Social que se proyecta a nivel mundial por lo que la propuesta se fundamenta 

en el Derecho Internacional Humanitario y el principio de la Movilidad Humana, de esta 

manera contribuir a la nueva perspectiva de gestión migratoria. 

La investigación demuestra ser pertinente.  Hoy el país dispone de una Agenda Migratoria 

y de Movilidad Humana, pero su política reclama transformaciones estructurales y 

operacionales políticas y jurídicas;  que permitan eliminar elementos contrapuestos a la 

Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos, que faciliten y 

propicien perspectivas integrales de movilidad humana con enfoques multidimensionales 

y propuestas que posibiliten el perfeccionamiento de los mecanismos validos existentes 

y la génesis de los ausentes. (Burbano-Alarcón, 2012). 

La visión del buen vivir sería incompleta si no considera de manera especial a 

grupos en desventaja. Es así como la Constitución en su Título II (Derechos) 

contiene en su Capítulo Tercero los “Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria”. Con este título desaparece la noción de “grupos 

vulnerables” mencionada en la Constitución de 1998. (Burbano-Alarcón, 2012). 

El ACNUR y UNHCR muestran la gran preocupación global: “Factores como 

la globalización económica, o la desigualdad en las condiciones de vida, tanto 

dentro un mismo país, como entre países diferentes, han contribuido a determinar 

un aumento de los flujos migratorios internacionales” (página consultada en 

noviembre 05 de 2015). 

En conclusión, la presente investigación demuestra ser de gran importancia.  Mmanifiesta 

por la presencia del “problema” que se investiga, en la cotidianidad nacional y foránea, y 

la multicausalidad factorial; y la viabilidad por la permanente posición del Estado 

ecuatoriano para considerar y evaluar las propuestas pertinentes, procedentes 

fundamentalmente del ámbito académico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Entre los antecedentes de este estudio se mostrarán documentos que tienen alguna 

similitud con  la presente investigación, por lo que se desea demostrar que es inédita y 

que no se ha tratado este tema que en la actualidad es urgente y necesario, asimismo, se 

plantea la línea epistemológica que el autor pretende seguir como es la Humanística.  

El repositorio de la Universidad Internacional SEK, presenta la Tesis de doctorado en 

jurisprudencia titulado: “Consecuencias jurídicas de la concesión de refugio por el 

desplazamiento forzoso de los ciudadanos colombianos al Ecuador” (Gómez de la Torre, 

2009).  Su fundamento está más centrado en los Derechos Humanos con su propuesta de 

tratado bilateral. 

La Universidad Andina Simón Bolívar presentó la tesis de maestría de Rocío Nasimba 

Loachamin (2010) titulada: “La política de inmigración en el Gobierno de Rafael Correa: 

avances, límites y retos. La autora destaca el análisis de la postura del gobierno actual del 

Ecuador, en especial dirigido a los inmigrantes colombianos. 

La Universidad Pontificia ICAI ICADE COMILLAS de Madrid – España, emitió una 

publicación del Instituto Universitario de estudios sobre migraciones el Tema: 

“Movilidad humana e integración social en Ecuador de acuerdo al Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009 – 2013”.  Esta tesis fue elaborada por el Máster Universitario en 

Migraciones Internacionales Contemporáneas, Mauricio Burbano Alarcón (2012).  

Investigación desarrollada enmarcada en el modelo  de desarrollo que implica el “Buen 

Vivir” conforme a la Constitución 2010.  Además, se identifica con el proyecto 
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plurinacional e intercultural ecuatoriano que se inserta dentro de una perspectiva que mira 

la diversidad de manera positiva. 

En el repositorio de tesis del Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 

y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” en la Tesis previa a la obtención del grado de 

Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia, se titula: “La Migración.- Aplicación 

del protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire”, escrita por la Ab. María 

Verónica Alcívar Ortiz (2014).  Este trabajo de investigación se centra en el momento 

histórico en el cual vivimos que es la globalización y las tendencias económicas y 

políticas. 

Esta investigación se centra en el modelo epistemológico humanista. Se busca articular 

los aspectos más relevantes del modelo epistemológico, es decir: Las Ciencias 

Internacionales como nuestro objeto de estudio que nos permite emitir los criterios 

adecuados en torno a la importancia que tienen los derechos humanos y su relación con 

la movilidad humana del presente siglo que está amenazando con la estabilidad social, 

económica, política y cultural de los países del mundo y el derecho internacional 

humanitario.  Ambos, campos de acción que pertenecen a las Ciencias Políticas 

Internacionales o también como las Ciencias Sociales. 

Asimismo, la metodología utilizada permite integrar todas las temáticas abordadas en esta 

investigación y se busca que como un todo se convierta en una línea importante de 

conocimiento que aporte a las soluciones que requiere el consulado ecuatoriano, en 

especial el mejoramiento de sus perspectivas de sus políticas, esperando que tenga una 

acogida adecuada por este organismo en función de la aplicación del principio de la 

participación ciudadana en los procesos de cambio y vertientes de soluciones a las 

distintas áreas de desarrollo socio político y que lo relacionan con el Buen Vivir y como 

contribución al cumplimiento de la matriz productiva del país. 
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En consecuencia, el trabajo de investigación que se está realizando es único y pretende 

contribuir un enfoque actual a la actividad  que realiza la cancillería ecuatoriana, haciendo 

una investigación bibliográfica fundamentada debidamente para obtener en cada variable 

estudiada los aspectos más sobresalientes que permitan hacer propuestas con sustento 

teórico, como iniciativa del autor hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.2 EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LA MOVILIDAD 

HUMANA. 

Esta sección comienza desarrollando la variable independiente de la investigación.  Se 

puede apreciar la necesidad de argumentar sobre estos dos aspectos de las Ciencias 

Internacionales y Sociales, las cuales no pueden estar divorciadas, ni parcializadas.  Se 

aborda la importancia de poder ver los distintos escenarios y actores de la movilidad 

humana que de manera incesante buscan estabilizarse, echar  raíces, desarrollar y ser entes 

productivos donde se encuentran y no sólo llegar a mantenerse en sobrevivencia social, 

sino desarrollarse en todos los aspectos del ser integral, sujetos al eje rector del Ecuador 

el Sumak Kawsay. 

2.2.1 EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

El derecho internacional humanitario cada vez está tomando más auge debido a los 

desplazamientos sociales en la época actual.  A medida que se la define se estará tratando 

sobre su historia, los cambios políticos en los países representantes de las Naciones 

Unidas proponentes de nuevos cambios en la jurisprudencia del derecho internacional 

humanitario, de tal modo que llegue a todos los desplazados por cualquiera de sus 

condiciones y obligaciones que lo promuevan. 

Esta sección busca resaltar la importancia que tiene para el Ecuador mantenerse activo 

dentro de este tema debido a que su exigencia no viene por un mero placer de decir las 

cosas, sino porque ahora es parte de la Constitución de 2008 en la cual la movilidad 
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humana, la migración y la ciudadanía universal son temas expresamente divulgados en 

este instrumento nacional que cobija todo el quehacer jurídico nacional e internacional y 

que obliga a tener los instrumentos y las instituciones necesarios para su aplicabilidad. 

2.2.1.1 DEFINICIONES Y ÁMBITOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

Es importante comenzar definiendo el derecho internacional desde la perspectiva de 

autores reconocidos en Derecho Internacional Humanitario, con el fin de poder 

orientarnos y obtener aspectos importantes que permitirán mejorar las perspectivas del 

trabajo que se realiza desde la cancillería ecuatoriana.  Asimismo, explicar los espacios 

en los cuales el Derecho Internacional Humanitario es requerido para mantener la armonía 

y el buen vivir entre naciones. 

El Derecho internacional humanitario (DIH) constituye un conjunto de normas 

convencionales, que tienen como objetivo humanizar y limitar los efectos derivados de 

los conflictos armados a los combatientes, a aquellos que por decisiones propias han 

cesado de participar; y a aquellos que no participan, limitando los métodos y medios 

combativos (Convenio de Ginebra – 1949 y protocolos Adicionales – 1977). El 

Diccionario práctico Humanitario(Bouchet, 2001) resalta estas normas y la opinión de 

Bugnion expresa que “el derecho internacional humanitario contemporáneo tiene sus 

orígenes en dos fuentes principales:  el derecho de Ginebra, una normativa destinada a 

proteger a las víctimas de la guerra, y el derecho de La Haya, un conjunto de disposiciones 

que regulan la conducción de las hostilidades” , (Bugnion, El derecho de Ginebra y el 

derecho de La Haya, 2001), pero es Kolb (1998) escribió para la revista internacional de 

la Cruz Roja que “el derecho internacional humanitario y los derechos humanos son 

parientes próximos, aunque no era así la concepción original”.  (Kolb, 1998).  
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Pretende un equilibrio entre los requerimientos militares y el humanismo, entre lo 

necesario e imprescindible; en contraposición a la barbarie y la crueldad. Sus normativas 

son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos y los ejércitos o grupos armados 

participantes en cualquier conflicto bélico, pero sin determinar ni influir en el derecho de 

un Estado a recurrir a la fuerza, como lo  establece y determina la Carta de las Naciones 

Unidas, preservando  la dignidad e integridad de las personas intervinientes.  (Baxter, 

1990).  

El Artículo 2, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, determina las situaciones 

válidas para el uso de  las fuerzas armadas o derecho a la guerra; a la par que condena la 

insuficiencia de las gestiones previas para el mantenimiento de la paz. El Artículo 51 de 

la citada Carta, sólo justifica el derecho a la guerra en situaciones de defensa frente a un 

ataque armado,  o cuando el Consejo de Seguridad aprueba su uso frente a una amenaza 

a la paz, por el quebrantamiento de esta o por la comisión de acciones agresivas no 

justificables (Capítulo VII - Carta de las Naciones Unidas). (Pezzano, 2013).  

Los conflictos armados pueden ser nacionales (internos) o internacionales (externos). En 

los primeros, las legislaciones nacionales fungirán como regulatorias; y en los segundos;  

los referidos en el párrafo precedente. No obstante ello, con independencia de la causa o 

causas: los intervinientes están obligados a la aplicación de las normas humanitarias 

establecidas por el Derecho Internacional Humanitario.  (Bugnion, Guerra justa, guerra 

de agresión y derecho internacional humanitario, 2002). 

El derecho a la guerra o empleo de la fuerza militar institucional entre dos o más Estados,  

o entre fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados dentro de un Estado; 

definen el conflicto con independencia absoluta del tiempo de confrontación. (Kaldor, 

2002).  

2.2.1.2  IMPORTANCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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El Derecho internacional humanitario dispone de un conjunto complejo de normas 

aplicables a los conflictos internacionales y a la  protección de las víctimas de estos, y 

unas normas más reducidas y sencillas aplicables a los conflictos nacionales; pero con 

idéntica proyección. Por ello se le reconocen particularidades generativas, interpretativas 

y aplicativas.  

Vincent Chetail (2003) resalta la importancia de las normas en su artículo titulado “La 

contribución de la Corte Internacional de Justicia al Derecho Internacional Humanitario”. 

El derecho humanitario contemporáneo es el resultado de un largo proceso 

normativo, cuyos orígenes más inmediatos se remontan a las postrimerías del 

siglo XIX, cuando se tiende a codificar las leyes y costumbres de la guerra. En 

consecuencia, el derecho internacional humanitario es una de las ramas más 

codificadas del derecho internacional. Esta sustancial rama del derecho se 

caracteriza por contener dos conjuntos de normas: el " derecho de La Haya ", 

cuyas disposiciones se refieren a las limitaciones o prohibiciones de medios y 

métodos específicos de guerra, y el "derecho de Ginebra", que trata, 

principalmente, de la protección de las víctimas de los conflictos armados, es 

decir los no combatientes y los que no participan en las hostilidades o han dejado 

de hacerlo. (Chetail, 2003) 

Vicente Fisas (2004) explicando el caso del Plan Colombia en búsqueda de un acuerdo 

humanitario con las FARC, “las FARC-EP solicitan al CICR realizar el trámite formal 

que requiere el reconocimiento de este pacto entre gobierno e insurgencia, como Acuerdo 

Especial, según el sentido que le confiere a este tipo de acuerdos el derecho internacional 

Humanitario”. (Fisas & Ruiz Campillo, 2004).  Resaltando la importancia de este derecho 

para los procesos de paz en cualquier latitud del mundo. 
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Asimismo, Herfried Munkler (2005) en su libro “viejas y nuevas guerras” hace notar la 

asimetría y privatización de la violencia y de qué manera la construcción de principios 

universales sean factibles, viables y pertinentes para la sociedad del presente siglo; y, por 

qué es necesario normar las acciones de paz en los distintos escenarios sociales.(Munkler, 

2005). 

Tanto el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), se caracterizan por preservar y proteger a los  seres 

humanos, por su objetividad funcional; y por emplear instrumentos (Tratados) que no 

solo establecen obligaciones entre las partes signatarias, sino que condicionan 

obligaciones para con los individuos que estén sometidos o pueden estar sometidos a su 

jurisdicción.  (Baxter, 1990). 

Sus orígenes se remontan a las normas y acuerdos emanados de las antiguas civilizaciones 

y religiones, por lo que es válido  reconocer que la guerra históricamente ha sido 

determinada por legalidades. Un antecedente ejemplarizante lo fue el Tratado de 

Armisticio y Regularización de la Guerra (1820) suscrito  por el gobierno de la Gran 

Colombia y el Jefe de las Fuerza Expedicionaria Española en las luchas independistas 

(primero de su género en Occidente). A partir del siglo XIX, progresivamente los Estados 

han aceptado un conjunto de normas equilibradas entre las exigencias militares y los 

requerimientos humanistas; por lo que devino y se estableció como  un Derecho universal.  

(García Caneiro, 2002).En estos casos se denomina #revolución en las relaciones sociales 

de la guerra”, influidos por la tecnología en constante desarrollo. (Kaldor, 2002). 

El DIH y el DIDH son aplicables en situaciones diferentes. Los derechos humanos son 

exigibles en tiempo de paz, sus normas son operativas en circunstancias normales; donde 

las instituciones y los poderes de un Estado de Derecho son totalmente válidas. El DIH 
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se aplica solo durante conflictos armados, por lo que constituye y representa un derecho 

de excepción.  (Cancado, Peytrignet, & Ruiz, 2003). 

Los derechos humanos tuvieron su génesis en el orden interno de los Estados,  están 

reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales y Constituciones;   representando tópicos 

inviolables, aunque durante y después de la 2da guerra mundial se evidencio la necesidad 

de control internacional por la comisión de violaciones sistemáticas y sistémicas de los 

mismos.  (Roig, Uribes, Peces-Barba, & García, 1998). 

La internacionalización de esta paradoja de regulación, determinó violaciones de los 

principios de no-intervención en los asuntos jurídicos domésticos, condicionando 

potencialmente amenazas a la paz;  tanto a nivel regional como internacional (Ídem) 

La evolución de los derechos humanos están íntimamente relacionados con las posiciones 

político ideológicas de cada Estado; y pueden condicionar contraposiciones contextuales 

de contenido y alcance de estos, sin una adecuada protección y supervisión internacional 

(Ibídem).  

La evolución del derecho internacional humanitario se inició en la segunda mitad  siglo 

XIX, como respuesta de la comunidad internacional a los horrores de la guerra; y se 

desarrolló como un movimiento no politizado. La imperiosa necesidad de limitar los 

sufrimientos de los combatientes heridos y enfermos  en los campos de batalla, introdujo 

protecciones y categorías específicas para los afectados. La incorporación de nuevas 

categorías de víctimas, condiciono ampliaciones del ámbito interpretativo  y una 

evolución constante del mismo. A los heridos y enfermos en los campos de batalla, se 

sumaron las victimas de naufragios, los prisioneros de guerra y la población civil. 

Actualmente considera además a grupos poblacionales vulnerables (mujeres -  niños – 

adultos mayores) afectados por confrontaciones armadas de cualquier tipo y/o categoría.  

(Alvarez, 2007).  
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El DIH básicamente se sustenta en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos 

Protocolos Adicionales de 1977, de los que son signatarios la mayoría de los países.  

Adicionalmente incorporo otras Convenciones, Tratados y Protocolos; prohibiendo el uso 

de determinadas armas y/o tácticas militares, amplificando categorías de personas o de 

bienes. Son estos, los siguientes:  

 Convención de la Haya – 1954 y  sus dos Protocolos Adicionales, sobre  

protección de los bienes culturales en casos de conflictos armados. 

 Convención de 1975, sobre el uso de armas bacteriológicas. 

 Convención de 1980 y sus cinco Protocolos Adicionales, sobre el uso de ciertas 

armas convencionales. 

 Convención de 1993, sobre el uso de armas químicas. 

 Tratado de Ottawa de 1997, sobre el uso de minas antipersonales. 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, prohibiendo 

la participación de menores en los conflictos armados.  (Baxter, 1990), 

Francois Bugnion (2001), considera que debe respetarse los acuerdos sobre el uso de los 

niños en los conflictos armados definiendo correctamente de acuerdo a las normas 

internacionales, además expresa: 

Todo individuo pasa por una evolución progresiva que, de un niño, termina 

haciendo –a veces– un adulto. Sin embargo, para la seguridad del derecho, los 

legisladores fijan, arbitrariamente, una línea divisoria entre un menor de edad y 

un mayor de edad. Como es arbitraria, esta línea puede variar según la época, el 

país, la necesidad (edad de finalización de la escolaridad obligatoria, aptitud para 

ciertos trabajos o para el ejercicio de algunas profesiones, edad mínima para el 

matrimonio, para el ejercicio de los derechos políticos, para la obtención de la 
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licencia de conducir o para el reclutamiento en las fuerzas armadas, 

etc.).(Bugnion, El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya, 2001). 

Vincent Chetail (2003) considera a importancia de comprender las normas que encierra 

los arreglos en los conflictos armados: 

La Corte Internacional de Justicia ha identificado y especificado los principios 

fundamentales del derecho internacional humanitario, que pueden agruparse en 

tres categorías: los que se refieren a la conducción de los hostilidades, los que 

regulan el trato debido a las personas en poder del adversario y los que 

conciernen a la aplicación del derecho internacional humanitario. Estas normas 

constituyen, a su vez, una síntesis del derecho de los conflictos armados y la 

quintaesencia normativa de esta rama tradicional del derecho 

internacional.(Chetail, 2003). 

Robert Kolb (1998), doctor en relaciones internacionales, con una especialidad en 

derecho internacional, por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, 

Ginebra, encuentra que en la actualidad debe comprenderse la interdependencia entre las 

dos aristas de solución que se investiga en esta tesis, el derecho internacional humanitario 

y los derechos humanos que también tiene un enfoque sobre la movilidad.  Estos son sus 

criterios tomando de Robertson y Schindler6: 

Existen dos tipos de razones para explicar la independencia casi total entre el 

derecho internacional humanitario y los derechos humanos inmediatamente 

después de la II Guerra Mundial. El primero tiene que ver con la génesis y el 

desarrollo de las dos ramas en cuestión7. El derecho de la guerra hunde sus raíces 

                                                           
6 A.H. Robertson, «Humanitarianlaw and human rights», in C. Swinarski (éd.), Études et essais sur le 
droitinternationalhumanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge/Studies and 
essaysoninternationalhumanitarianlaw and Red Cross principles, en l'honneur de/in honour of Jean 
Pictet , CICR/MartinusNijhoff, Genève/La Haye, 1984, p. 793; D. Schindler, El Comité Internacional de la 
Cruz Roja y los derechos humanos,RICR , N° 31, Enero-Febrero de 1979, p. 3. 
7V., por ejemplo, D. Schindler, ibíd , pp. 4-7. 
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en la Antigüedad. Se formó principalmente con motivo de las guerras que 

libraban los Estados europeos y se consolidó progresivamente desde la Edad 

Media. Es una de las materias más antiguas del derecho internacional público y 

ocupa un lugar relevante en los textos de los escritores clásicos de esta ciencia. 

Su carácter internacional se acentúa con las aportaciones del cristianismo, las 

reglas de la caballería y del iusarmorum.(Kolb, 1998). 

El derecho internacional humanitario (DIH) se proyecta de dos maneras diferentes, que 

son:  

 restricciones de los medios y los métodos táctico – estratégicos para hacer la 

guerra. 

 protección de las personas no participantes en las hostilidades.  (Camargo, 202). 

El DIH establece la obligación de los Estados de “respetar” y “hacer respetar” sus normas, 

por intermedio de relaciones jurídicas vinculatorias; que permitan la prevención de las 

violaciones y el  cuestionamiento de nuevas o reiteradas violaciones de los mismos.  

(Chetail, 2003). 

Por todo lo antes expuesto, se considera que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH) tiene una función de prevención, en tanto el  Derecho Internacional 

Humanitario tiene un carácter reparador.  (Baxter, 1990).  La perspectiva del siglo XXI 

es desarrollar un ambiente lo menos hostil posible, menor uso de las armas y mayor 

atención a las necesidades sociales, puesto que la humanidad con el uso de la tecnología 

ocupa otros escenarios y encuentra nuevas formas de organización que los políticos de 

hoy deben estar atentos para responder a las demandas sociales y evitar el enfrentamiento 

armado entre países y al interior de los mismos. 

2.2.2 LA MOVILIDAD HUMANA 
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Las consideraciones sobre movilidad humana, los derechos y las políticas migratorias, 

imprescindiblemente han de conceptualizarse y fundamentarse en la Demografía, para la 

proyección de enfoques objetivos sostenibles y sustentables. La realidad del impacto de 

la movilidad humana tiene aristas que requieren ser medidas para obtener los resultados 

que se necesitan para dar las soluciones multidisciplinares y que promuevan leyes que 

fortalezcan los principios propuestos desde la Constitución, en especial, los relacionados 

a los Derechos Humanos y su aplicabilidad a través del derecho Internacional 

humanitario. 

La movilidad humana no es nueva pero sus procesos para normalizarla es completamente 

nueva.  Los procesos internacionales, convenios, acuerdos y tratados entre las naciones 

del mundo está siendo cada vez más urgente y necesario para poder potenciar esos 

recursos humanos que se desplazan de maneras naturales, ya sea por viajes de placer, 

estudio o trabajo que les hace llegar a otro país en los cuales requieren garantías 

suficientes para poder ser proactivos, y generadores de recursos para el país de llegada. 

La movilidad humana es un tema que está amparado en el Derecho Internacional, por tal 

motivo, el Ecuador como suscriptor debe seguir buscando mecanismos de articulación de 

tal modo que la aplicabilidad de este Derecho en el ámbito jurídico del país haga 

propuestas que involucren las mejoras de los procesos internos de las distintas Cortes de 

Justicia diseminadas en el territorio ecuatoriano.  La intención del investigador de este 

trabajo de tesis es poder obtener desde la bibliografía y la praxis nacional e internacional 

los aspectos necesarios que permitan construir un sistema jurídico que integre al país con 

los países receptores de tal modo que los desplazados ecuatorianos puedan ser 

económicamente activos y generadores de la estabilidad y desarrollo económico tanto 

para sus familias, el país y el país receptor, lo cual, en opinión del autor también generará 

mayor estabilidad en la Región. 
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2.2.2.1 DEFINICIONES 

La Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, define en su 

Diccionario Institucional; Demografía  (del griego demos=pueblo 

y grafos=trazo, descripción), como la ciencia social que se ocupa del análisis de las 

poblaciones humanas (conjunto de personas agrupadas o residentes en un área 

geográfica determinada), en base al tamaño, composición; estratificación y desarrollo, 

desde perspectivas cuantitativas y/o estadísticas. (Arévalo, 1970). 

Estas poblaciones representan un conjunto de personas con estructuras y dinámicas 

propias (fecundidad + mortalidad + migración),  con múltiples determinantes de 

incidencia; nexos concordantes y consecuencias (geográficas – biológicas - sociales – 

culturales – económicas – políticas), que persisten y/o se modifican en una relación 

espacio -  tiempo dada o indeterminada.( Begon, Harper, & Townsend, 1999) 

La demografía geográfica estudia la movilidad de las poblaciones, que puede ser de dos 

tipos: interna o inmigración, y externa o migración. Sobre esta base se consideran 3 tipos 

de poblaciones, que son: de derecho “está empadronada en un determinado lugar donde 

gozan de sus derechos civiles”, la de hecho “no está empadronada en el lugar donde 

residen, lo que afecta el disfrute de sus derechos civiles”; y la  flotante “por su movilidad 

continua, se encuentra imposibilitada del disfrute de sus derechos”. (Balmaceda Murilo, 

2008).  

Se sabe que las determinantes participantes en la dinámica demográfica son de orden 

social, cultural, económico y biológico; pero también se conoce que los cambios 

derivados, generan efectos sobre estos mismos determinantes (Ídem). 

La movilidad humana, con independencia absoluta de representarse por poblaciones de 

hecho o flotantes, constituyen cargas económicas y sociales; por requerir de viviendas, 

educación, alimentación, asistencia sanitaria  y empleos: lo que obliga a los Estados a 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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realizar proyecciones estratégicas (políticas y económicas) que garanticen los derechos  

humanos básicos de estas poblaciones citadas. (Varela, 2003).  

En el Ecuador los desplazamientos de la población interna y externa han generado serios 

problemas que provocan colapsos en la economía, social y política nacional, que cada vez 

es más difícil de armonizar y proveer las seguridades que éstas necesitan.  El problema 

entonces crece cuando  al estudiar la ciencia de las movilizaciones, la Demografía, nos 

encontramos que este problema mundial requiere de políticas y programas debidamente 

cohesionados entre los distintos ministerios y a opinión del autor este equipo 

interdisciplinario debería estar coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.2.2.2  APROXIMACIÓN HISTORICA A LAS MIGRACIONES  

A lo largo de la historia,  se han desarrollado diferentes concepciones respecto al origen 

del ser humano (mítico mágicas - religiosas,  - filosóficas - científicas), desde hace 

aproximadamente unos 150,000 años; pero todas coinciden en una historia de 

desplazamientos poblacionales, que aún hoy se evidencia por causales espontaneas o 

forzadas. 

Tras el asentamiento de las primigenias comunidades humanas en África, comenzaron los 

desplazamientos en busca de lugares más propicios para la supervivencia y la 

habitabilidad de los primeros conglomerados, presumiblemente tanto por tierra como por 

mar (hace unos 70,000 años). Existe consenso entre historiadores y antropólogos en que 

los grandes cambios climáticos provocaron flujos migratorios masivos que alcanzaron 

casi todas las regiones habitables del planeta (Periodo prehistórico). 

La historia se origina con asentamientos humanos numéricamente progresivos y 

complejos en las riberas de los grandes ríos, con la aparición de la escritura, la 

domesticación de animales, el desarrollo de la agricultura, el comercio y el uso de los 

metales; que condicionaron la aparición de los primeros Estados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Se aceptan cuatro períodos o edades históricas, cada una con particularidades inherentes; 

que son: 

 antigua – del año 3000 A.C. hasta el siglo VI D.C. 

 media,- del siglo VI  al siglo XV. 

 moderna,- desde finales del siglo XV hasta 1789 (Revolución francesa). 

 contemporánea – desde 1789 hasta nuestros días.  

Las causales que se consideran han originado y originan migraciones son las siguientes: 

 el gusto por el nomadismo 

 el gusto por las aventuras 

 la creación de colonias 

 las expansiones comerciales y territoriales 

 las carencias o insuficiencias de alimentos 

 los conflictos sociales, religiosos y políticos 

 la necesidad de materias primas para la industria 

 los excesos poblacionales  

 las desigualdades sociales y/o económicas 

 la existencia de gobiernos tiránicos y/o dictatoriales 

 la esclavitud y el vasallaje 

 las persecuciones por causas diversas 

 las guerras y los conflictos armados 

 las grandes epidemias 

 los desastres naturales 

Resumiendo, en palabras del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel (2013), en su análisis 

jurídico a la Revista Judicial Derecho Ecuador, promovido por el Diario La Hora, explica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
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su óptica sobre el Neoconstitucionalismo, garantismo y Constitución 2008, en los 

siguientes términos:  

Creemos que es válido utilizar y aplicar el principio de la ponderación de los 

bienes jurídicos, de manera que estará por una parte el interés por buscar y 

encontrar la verdad, y por otras garantías como el principio de presunción de 

inocencia, y el de la lealtad y buena fe procesal, en constituciones como la 

nuestra se reconoce la preeminencia  del principio pro homine o a favor del 

ciudadano y no del propio Estado como se consigna en el Art. 417 de la 

Constitución del 2008 de Montecristi.(Zambrano Pasquel, 2013). 

Esto significaría que el reto del Estado constitucional de derechos como en el que 

vivimos,  debemos tomar en cuenta que el Derecho debe crear un sistema de garantías ya 

ordenadas en la misma Constitución tomando como prioritario el amparo y el respeto de 

los derechos más fundamentales de todos los ciudadanos que habitamos en este país.  Esto 

significaría que debe existir la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República y por ende en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. “Todos los principios y derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles”. (Ídem). 

2.2.2.3  HITOS MIGRATORIOS 

Antes de ampliarnos al tema de los Estados y las migraciones, es importante dar un 

vistazo a hitos de la historia que permiten ampliar la visión del trabajo que se desea 

proponer como propuesta a la Cancillería ecuatoriana.  Los hitos migratorios permitirán 

ver otras aristas de solución que al final se las resumirá como aspectos sobresalientes de 

esta tarea de investigación bibliográfica. 

 Partiremos de los años 9000 a 3000 A.C. – se desarrolla la agricultura y la 

ganadería en los primeros asentamientos humanos. Comienza el uso de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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metales, y aparece la escritura. Todo ello provoco enormes desplazamientos y 

nuevos asentamientos; abandonándose  progresivamente el nomadismo como 

estilo de vida.   

 3000 A.C. a 476 D.C. – se desarrollan civilizaciones e imperios (Egipcio / Asirio 

/ Persa) en Oriente, y en el Mediterráneo (Grecia / Roma); que provocaron grandes 

desplazamientos de soldados y pobladores, con formación de nuevas colonias y 

asentamientos.  

 476 D.C. a 1492 – decadencia y caída del imperio romano. Aparición de reinados 

y monarquías competitivas. Desarrollo del feudalismo, que como modelo 

económico fijaba a los siervos en los feudos; y aumento de las guerras de 

conquistas, ocasionando invasiones y desplazamientos poblacionales masivos. 

Aparecen las primeras ciudades Estados. Se desarrolla la artesanía y el comercio 

en general. Se produce el “descubrimiento” de América. 

 1492 a 1789 – se inician los viajes de descubrimiento, y colonización de otros 

continentes. El desarrollo de la navegación posibilita desplazamientos masivos de 

personas fundamentalmente desde España y Portugal, como colonizadores hacia 

las nuevas áreas geográficas. Introducción de la esclavitud en América.    

 1760 a 1840 – se inicia la Revolución Industrial en Gran Bretaña, extendiéndose 

posteriormente a Europa Occidental y Estados Unidos. Se origina un conjunto de 

transformaciones económicas, tecnológicas y sociales; que condicionaron el 

cambio de las economías rurales y comerciales existentes a economías  urbanas, 

industrializadas y mecanizadas; fomentándose  el mayor proceso migratorio de la 

historia desde los campos a las ciudades; originando  crecimientos descontrolados 

y excesivos de estas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
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 1914 a 1918 – la 1ra Guerra Mundial produjo una nueva distribución geopolítica 

mundial, que ocasiono grandes migraciones y desplazamientos  

 1939 a 1945 – la 2da Guerra Mundial al igual que la anterior, produjo iguales 

resultados en relación al tema migratorio. 

 1950 a 2014 – generación progresiva de un proceso migratorio de enormes 

proporciones desde países del llamado Tercer Mundo (África – Asia – América 

Latina) hacia los países desarrollados e industrializados (Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa occidental, Canadá, Japón y Australia, 

fundamentalmente).Joaquín Arango (2003) decía: “Asia, África y América Latina 

han reemplazado a Europa como principales regiones de origen”.  (Arango J. , 

2003).  Roberto Herrera (2006) “deja asentado que la proliferación de teorías se 

debe a la multiplicación de los enfoques, según la disciplina en la que esté formado 

el investigador y que no es posible hablar de una teoría general de las 

migraciones”. (Herrera Carassou & Fernández Guzmán, 2006), esta realidad hace 

más complejo el estudio de las migraciones en el mundo y no permite soluciones 

globalizadoras. 

Asimismo, Josep Lacomba (2010), hace un “análisis interpretativo de las migraciones, el 

Modelo Explicativo Concéntrico, <un tipo de análisis secuencial, simultáneamente 

sincrónico y diacrónico, aplicado sobre contextos espacio – temporales concretos>”.  Este  

análisis permite obtener aspectos importantes de las migraciones contemporáneas y como 

expresa: “tipos de contextos migratorios y niveles comparativos, y apuntar una teoría de 

los cambios de paradigma migratorios que constituye una buena síntesis de la historia de 

las migraciones”. (Lacomba, 2010). 

Lluis Quintana-Murci (2004), concentra su atención en las “Migraciones humanas, origen 

del hombre moderno y genética del lenguaje” y se concentra en la evolución humana: 
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“tienen también una importancia clave en la evolución mental: la aparición del H. 

Sapiens, el paso del Paleolítico al Neolítico y la cuestión de los orígenes de la diversidad 

lingüística”. (Quintana-Murci, 2004). En cambio Arturo Valls (2000) centra su atención 

en “fundamentar la evolución y la variabilidad biológica del hombre”, para poder explicar 

el fenómeno creciente de las migraciones. (Valls, 2000). 

La doctora Dulce Manzano Espinosa, (2009) catedrática española de la Universidad 

Complutense de Madrid, (Sección departamental de Sociología VI)8 en su Plan de clases 

en la descripción de su materia anotó las siguientes ideas que el autor considera deben ser 

tomadas en cuenta en la experiencia del país España, “Las migraciones humanas 

constituyen un fenómeno viejo pero que está adquiriendo una nueva dimensión en nuestra 

época, pues afectan a casi 200 millones de personas en todo el mundo”. Este dato 

introductorio para explicar que España es conocida como un país de emigrantes, pasando 

de tener menos de un millón de residentes extranjeros en 1991 a cuatro millones (“según 

padrón municipal de junio de 2005”), representando el 9,5% de la población. La 

perspectiva futura que ella avizora es que para el 2010 esta población ascendería a siete 

millones y para este año sobrepasarían los diez millones de migrantes residentes.  

En el Ecuador se ha aumentado gracias al “Proyecto de Fortalecimiento Institucional las 

Unidades de Control Migratorio (Pfiucm)”, según informe del Ministerio del Interior, 

quién afirma que se “registró un aumento de un 20%  de ingresos y salidas de ciudadanos 

nacionales y extranjeros al Ecuador, en enero del 2015.  Se atendió a 570.000 usuarios, 

frente a los 480.000 que se registraron en enero del año anterior”. (Ministerio del Interior, 

2015).  Estos datos reveladores de incremento en 18% aparentemente es poca gente, pero 

sumado a cada mes del año o globalizando por año la cantidad de migrantes al Ecuador, 

                                                           
8Dulce Manzano, Hoja de vida disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/socio6ed/main/Fichas%20personal/DulceManzano/11_12C.V
_es.pdf 
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entonces ya es de preocuparse porque la seguridad nacional es vulnerándose y 

volviéndose más sensible y caótica. 

A estas alturas es importante que el Ecuador ya cuente con una proyección de población, 

de acuerdo al Diccionario Demográfico Multilingüe: “se refiere al conjunto de resultados 

provenientes de cálculos relativos a la evolución futura de la población, partiendo 

usualmente de ciertos supuestos respecto al curso que seguirán la fecundidad, la 

mortalidad y las migraciones”. (DDM, 1985).  Según las proyecciones actuales se puede 

deducir que para los próximos 15 años el Ecuador será una población bastante joven, lo 

que hará perder fuerza económica y desarrollo más equilibrado puesto que la población 

será oscilante alrededor de los 25 años de edad. 

2.2.2.4 LOS ESTADOS Y LAS MIGRACIONES   

Todos los Estados poseen políticas migratorias, bien como ofertantes o demandantes de 

recursos humanos;  y la óptica  y  enfoques de éstas tienen carácter multifactorial. Son 

indudables los avances en relación a consensos y estrategias en la definición de políticas 

integrales, tanto nacionales como internacionales; que  lógicamente incluyen los temas 

de desplazamientos humanos. (Borja, 2000). 

Antonio Cassese (1991), amplia el tema de las migraciones considerando la pugna 

ideológica entre los bloques de los países occidentales y orientales, en especial soviética. 

Por un lado Estados Unidos de Norteamérica haciendo énfasis en los llamados “derechos 

de libertad”, esto es en el ámbito civil y político; por otro lado, Los soviéticos con el 

principio de los “derechos de igualdad”, esto es hacia el ámbito económico, social y 

cultural. A este fenómeno Cassese llama “la profunda división ideológica del mundo en 

los inicios de los años cincuenta” 

En un sentido más amplio, Cassese puntualiza que aunque el choque ideológico 

esencial se produjo entre el bloque occidental y el bloque soviético, “si se 
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observa con lupa la evolución del debate, puede notarse que […] se formaron 

someramente cuatro alineaciones”: (a) el grupo de países occidentales (Estados 

Unidos, Francia y Gran Bretaña), seguidos por otros Estados como Australia; (b) 

el grupo de países latinoamericanos; (c) la Europa socialista, “única alineación 

capaz de hacer frente con tenacidad e insistencia a las tesis de Occidente”; y (d) 

los países asiáticos y musulmanes, encabezados por Arabia Saudita y 

Pakistán,(Cassese & Madariaga, 1991). 

Adela Pellegrino (2001) en una panorámica histórica de las migraciones en los países 

tradicionales de migración, con relación a la “fuga de cerebros” confronta esta realidad 

diciendo que “Estados Unidos, Canadá y Australia, las respectivas legislaciones 

migratorias profundizan su carácter selectivo y ampliándose las cuotas orientadas a este 

tipo de inmigrantes”, a diferencia de los países europeos que en los años 70 mantenían 

cerradas sus puertas  a la inmigración, pero que actualmente se están volviendo en 

destinos apetecidos para determinadas profesiones, capacidades especiales o 

sobresalientes en su formación profesional. (Calvo & Pellegrino, 2001). 

Los incrementos de estos desplazamientos de las últimas décadas como expresión de la 

creciente y generalizada globalización, han obligado a involucrarse a los gobiernos de 

todo el planeta; unos como receptores y otros como emisores. Los primeros han 

incrementado los requerimientos estableciendo selectividades para la calificación, 

controles rígidos de flujos (controles de extranjería y deportación de indocumentados); y 

complejizando los mecanismos de naturalización. Los segundos, con la aceptación de 

dobles nacionalidades y participación de los migrantes como electores; con 

independencia del área de residencia.(Fava, 2010). 

Otra consecuencia derivada está representada por análisis más objetivos de la economía, 

su estructura y sus potencialidades (ofertas y demandas laborales - inversiones 



 
 

37 
 

productivas -  niveles productivos - tratados comerciales, etc.), para evitar contradicciones 

no consideradas y cuestionamientos sobre los beneficios potenciales de la migración, e 

incluso con  estigmatizaciones por causales ideológicas y políticas. A ello se adiciona el 

rigor de los controles fronterizos como mecanismo de enfrentamiento al terrorismo, al 

narcotráfico y a las organizaciones delictivas internacionales.(Glover, 2001). 

Rodrigo Giraldo Quintero (2010), hace énfasis en el impacto de la globalización de la 

movilidad humana: 

Desentrañar cuáles son los derechos fundamentales y sociales fundamentales 

que más se le vulneran a los inmigrantes en países como Estados Unidos de 

Norteamérica y en el viejo continente (Europa), sin excluir otros, es simplemente 

tratar de contribuir a una discusión vigente y de cara a los intereses de nuestros 

países en vía de desarrollo en Latinoamérica, y entender el fenómeno de la 

globalización desde lo sintomático de la dolencia social en que se ha convertido 

la migración. (Giraldo, 2010). 

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en las políticas de admisión en los Estados Unidos 

de Norteamérica; que históricamente han aplicado selectividad para los migrantes, con 

restricciones que tradicionalmente han resultado de las políticas partidistas dominantes 

en las diferentes administraciones (demócratas y republicanos) como procesos activos de 

gobernanza. (Bustamante, 1988). 

Alejandro Portes (2003), en su libro la globalización desde abajo, confronta la temática 

en un campo poco explorado de la sociología contemporánea, explica la globalización 

pero desde la perspectiva de los actores principales visibles o no al mundo político ”en la 

esfera del Estado y con poca visibilidad mundial, arropada por el movimiento de los 

grandes capitales financieros, el peso de las transnacionales y el poder mediático de la 

imagen de la Televisión e internet”(Portes, Guarnizo, & Landoit, 2003). 
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Parafraseando las palabras de Roberto Aruj (2008), se puede deducir que la otra cara de 

esta realidad es la migración de trabajadores, con las calificaciones y requerimientos 

específicos, imprescindibles para satisfacer deficiencias de mano de obra selectiva en 

países desarrollados; y que chocan con criterios xenofóbicos de algunos  políticos y otros 

actores con actitudes de criminalización. (Aruj, 2008).   

Jorge Martínez Pizarro & Adela Pellegrino (2001), complementan una investigación para 

la CEPAL proponiendo “una aproximación al diseño de políticas sobre la migración 

internacional calificada en América Latina”, explican el contexto contemporáneo y lo que 

está provocando las migraciones internacionalmente, agregando que es importante 

considerar las tendencias y la migración de mano de obra calificada y agrega una 

cuantificación de lo que esta oleada migratoria calificada está produciendo; además, 

menciona a IMILA (Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica) para 

lograr tener datos que realmente reflejen la realidad migratoria en la Región, que hasta el 

momento no hay esa disponibilidad. (Pellegrino & Martínez-Pizarro, 2001).  

Adela Pellegrino (2003) en su exposición sobre la migración internacional en América 

Latina y el Caribe, también hace alusión a las tendencias y perfiles de los migrantes:  

Esta inconsistencia del discurso liberal se debe fundamentalmente a la necesidad 

de evitar los conflictos que surgen tanto de la competencia entre los trabajadores 

nacionales de esos países y los inmigrantes como de otros procesos, entre los 

cuales hay que mencionar el resurgimiento de nacionalismos acompañados de 

expresiones de xenofobia y de rechazo al "diferente", que han vuelto a tomar 

peso en las últimas décadas.(Pellegrino, Serie: Población y desarrollo, 2003). 

Pellegrino acota también que este nuevo empuje de la globalización incorpora nuevas 

dimensiones y nuevos debates: “son las relaciones entre ciudadanía y territorio y entre 

ciudadanía e identidad nacional”. (Ídem).  Esta reflexión hace pensar entonces que estas 
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nuevas relaciones marcan irregularidades y preocupación por los derechos de las 

personas, entonces estos temas: “integración de los migrantes, derechos de las minorías 

étnicas o nacionales a mantener y cultivar sus particularidades culturales” son de 

discusión permanente que está en la agenda de los países receptores y emisores de 

migrantes. (Ibídem). 

En oposición a estas situaciones, las políticas gubernamentales ensayadas han sido poco 

exitosas; debidas a enfoques unilaterales de concepción, integración y 

aplicación.(Mármora, 1994).  La Organización Internacional para las Migraciones 

recomienda  que estas políticas se instrumenten, consensuen y apliquen con enfoques 

bilaterales y multilaterales; para facilitar las expectativas  y demandas sociales de los 

migrantes y refugiados; de forma que puedan generarse respuestas válidas y legítimas. 

(Magliano & Domenech, 2009). 

La búsqueda de soluciones para mejorar la situación de estas poblaciones (documentados 

e indocumentados), la incorporación a la Agenda Nacional de los intereses de poblaciones 

desplazadas por cualquier causa; y la reducción de las violaciones de los derechos 

humanos de los que mantienen relaciones laborales regulares o esporádicas, continúa 

representando asignaturas pendientes en la política exterior de todos los países del orbe. 

(Zurbriggen & Mondol, 2010), (Añón-Roig, 2006). 

Obviamente el asunto reclama de decisiones políticas sostenibles y sustentables; 

fundamentadas en análisis exhaustivos de realidades objetivas, de estrategias y 

alternativas; y de instrumentos que propicien y validen acciones eficaces, con márgenes 

lógicos para el desempeño de funcionarios competentes y comprometidos para enfrentar 

las condiciones actuales y los ambientes involucrados de prejuicios y oportunismos. 

(Borja R. , 2012).   
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Pellegrino (2014) nos permite hacer un comparativo, ella hace un estudio del caso de 

Uruguay que a opinión del autor de esta tesis es interesante considerarlo por ser un país 

latinoamericano y que ha registrado desde finales del siglo pasado la afluencia del 6% de 

migrantes europeos, y que Uruguay ha abierto sus puertas, como parte de su política 

migratoria que brinda facilidades para permanecer en este país. (Pellegrino, Nuestro 

tiempo, 2014).  Contrastado con nuestro país, el dato es un poco más cercano al Ecuador 

que en cambio el número de excluidos y deportados de los países europeos oscila desde 

el 2003 entre 29.996 personas y hasta el 2008 el promedio anual se mantenía en 3252 

personas en esa década.  A esto debe tenerse en cuenta que las provincias que tienen 

mayor población emigrante son Los Ríos y Guayas que superan los 80000 en la última 

década, tomando en cuenta que regresan al país deportados o excluidos a sus lugares de 

origen y la pregunta es: ¿A qué actividad económica se dedica este tipo de personas? 

Datos aun no disponibles. (Torres, Amezquita, Rojas, & Valle, 2008). 

En el anexo 3 de esta investigación se anexa las Cifras de Población a 1 de enero de 2015, 

Estadísticas de las Migraciones 2014, datos provisionales provistos por el Instituto 

Nacional de estadística (INEC) en su nota de prensa del 25 de junio de 2015.  En resumen, 

los residentes ecuatorianos en España ha disminuido en un 60% al 1 de enero de 2015, 

mientras que los españoles en Ecuador aumentaron a la cifra de 156.872 personas y el 

total de extranjeros disminuyó en 229.207.  El informe hace sobresalir que “estos 

resultados influye el proceso de adquisición de nacionalidad española que afectó a 

205.870 residentes en 2014”. (INEC, 2015). 

La Compilación Normativa del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos 

en el Mercosur9 (2009), se expone las migraciones humanas en el Mercosur, y presenta 

                                                           
9Las migraciones humanas en el Mercosur. Una mirada desde los derechos humanos, coordinado por 
UNESCO, Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur, Ministerio de 
Educación y Cultura de la República de Uruguay y la Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO. 
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su perspectiva desde los derechos humanos, hace un estudio sobre el impacto de las 

migraciones que se dan a nivel internacional en el escenario de la MERCOSUR, 

considerando el estudio de Pellegrino sobre las tendencias y las características de los 

migrantes.   

Además, el análisis de Oscar Ermida Uriarte sobre “Derecho a migrar y derecho al 

trabajo”, normativas que aún están muy débiles entre los países que integran la 

MERCOSUR, en resumen expone: 

Las migraciones laborales han sido encaradas por el derecho desde tres puntos 

de vista diferentes y en gran medida contradictorios. Según uno de ellos, el 

trabajo es considerado como factor de la producción y en esa condición, se le 

enmarca en la libre circulación. El segundo enfoque tiene en cuenta al trabajador 

como tal y al trabajo como un derecho de la persona, con lo cual el marco jurídico 

aplicable es el de los derechos humanos. El tercer punto de vista es, podría 

decirse, el policial o aduanero, que gira en torno a los permisos de ingreso y 

permanencia en el territorio nacional; este enfoque es de rango jurídico 

infinitamente inferior, pero por lo general es el que —todavía hoy— termina 

prevaleciendo en los hechos. (Navarrete, da Rosa, & Luortet, 2009). 

Finalmente, trata ampliamente sobre la educación superior en el marco de la 

MERCOSUR y cuáles son sus impactos en el proceso de la migración intrarregional y 

cuáles son las perspectivas en el proceso de integración, análisis realizado por Lincoln 

Bizzozero.  Desde la óptica de educación superior, recuerda a la comunidad de la 

MERCOSUR el compromiso en tres bloques temáticos de acción entre países miembros: 

Acreditación, movilidad y cooperación interinstitucional, los cuales fueron definidos 

desde el principio del proceso en conformidad con los objetivos de “creación de un 

espacio académico común y la formación de recursos de calidad”, tema ampliamente 
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discutido en el Tratado de Asunción. Los puntos sobresalientes fueron: “Protocolo de 

integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos, estudios, 

revalidaciones…aprobado en Buenos Aires de 1994”.(Navarrete, da Rosa, & Luortet, 

2009). 

Analizando sobre la temática de los Estados y las migraciones podemos concluir entonces 

que la migración internacional en la región de América Latina es una realidad y por lo 

tanto, su estudio revela las nuevas tendencias que se están dando, nuevas percepciones y 

políticas en cada país de la región.  Las tendencias migratorias han ido cambiando y se 

han ido produciendo sus cambios: control de flujos migratorios fronterizos, control del 

“incremento de migraciones no limítrofes inter latinoamericanas”, lograr disminuir las 

pretensiones migratorias limítrofes, buscar mecanismos para la desaparición de la 

inmigración en Latinoamérica, entre otros mecanismos necesarios la controlar la 

migración e inmigración en la Región. 

Entonces se logra percibir al menos dos tendencias muy acentuadas de los flujos 

migratorios tanto intrarregional en que la última década está creciendo, mientras que la 

migración extrarregional o de ultramar va disminuyendo. Ecuador revela  una tendencia 

hacia Venezuela en los últimos años. Esto ha provocado al menos dos percepciones 

importantes en los organismos internacionales de la Región Sur: Existe un 

reconocimiento y tratamiento de la migración como un fenómeno y una revalorización de 

los conceptos de la movilidad humana; y, migratoria desde el Derecho Internacional. 

Es importante que cada país al revalorizar este fenómeno, está ahora atendiendo a una 

preocupación tradicional denominada “la fuga de cerebros”, y haciendo un cambio en la 

forma de atender esta preocupación desde la perspectiva de los Derechos Humanos y el 

Capital Humano, a lo que también se la conoce como el concepto de la Ciudadanía 

ampliada o Ciudadanía universal.  Es necesario tomar en cuenta que en los países de 
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llegada, por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, los migrantes han ido logrando 

espacios “Voto latino en EEUU” y los votos en los países intrarregionales, lo cual ha dado 

un giro en la política pública de los países emisores, que ante la salida de sus ciudadanos 

y ciudadanas están construyendo una política de participación de los migrantes. 

Los países emisores y receptores se encuentran ahora en buscar los beneficios de la 

migración desde lo económico para fortalecer las finanzas públicas, tal es el caso del uso 

de las remesas como beneficio de la migración denominada “Diáspora positiva” y las 

“transferencias de conocimiento a través de las redes de emigrantes calificados” y 

planteamiento del retorno de los migrantes con aporte de conocimientos y experiencia al 

país de origen para el fortalecimiento interno intelectual.  También lo negativo se ha 

puesto en la balanza como hemos dicho anteriormente: “Pérdida de inversión, 

reproducción biológica y capacitación y la pérdida de recursos humanos para procesos de 

crecimiento económico”. 

El estudio bibliográfico de esta sección también revela que existe un cambio en las 

políticas migratorias en los países de la Región, de manera unilateral, así como la creación 

de programas entre países de los distintos organismos de la Región Sur tales como: la 

regularización de los procesos migratorios, mecanismos estatales para facilitar o mejorar 

los procesos de retorno al país emisor y la vinculación entre organismos o países de la 

región a través de los migrantes, es decir, se va promoviendo un cambio en la normativa 

migratoria. 

Asimismo, existen políticas migratorias bilaterales que se van generando en el camino y 

que buscan fortalecer las relaciones entre los países involucrados ya sean dentro de la 

misma región o fuera de la misma (extra regionales).  En las relaciones multilaterales, los 

progresos son notorios tales como los consensos intergubernamentales 

institucionalizados, la integración y procesos que permitan los aspectos consultivos para 
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dirimir las problemáticas de este fenómeno de la Movilidad Humana.  Por ejemplo: 

Convenio ONU, “Derechos Humanos de los trabajadores migrantes y sus familias”, 

suscrito en 1990.  En la integración regional tenemos: La Comunidad Andina, América 

Central y Mercosur.  En los procesos consultivos están: Conferencia Sudamericana y 

proceso “Puebla”. 

2.2.2.5  EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

La evolución del desarrollo social condiciono el establecimiento de principios y 

procedimientos de funcionamiento para cada sociedad y periodo histórico; bajo principios 

y sistemas jurídicos autóctonos, y con consideración de particularidades históricas, 

culturales, sociales, etc.(Deval, 2002).  

Estos modelos semejantes entre si y diferentes entre ellos, también tuvieron que 

proyectarse a las relaciones entre países; para establecer modelos de interrelaciones y 

cooperaciones sin menoscabos ni prejuicios, es decir; con ajuste a las normas del derecho 

internacional. (Kukathas, 2005). 

El derecho internacional está constituido por un conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones entre los Estados y otros sujetos con personalidad jurídica 

internacional valida. Se divide en público y privado, y se caracterizan por ser excluyentes 

entre sí. (Álvarez Londoño, 2006). 

El derecho internacional se concibe como regulador de  las  relaciones entre  los 

Estados, dispone para ello de fuentes supranacionales; y se representa por medio de 

Tratados Internacionales y/o Convenios; que resultan de consensos y acuerdos; más la 

adición de la costumbre internacional y todos aquellas generalidades validas a su propio 

ejercicio. (Fernández del Valle, 1985). 

Juan Carrillo Salcedo (2005), presenta un estudio entre la “Soberanía del estado y derecho 

internacional”, este trabajo interdisciplinario realizado en su memoria, reitera que para 



 
 

45 
 

desarrollar mejor el Derecho Internacional Público es necesario tener muy claro el 

contexto ”económico, político, ideológico e histórico en el que el mismo se produce”.  

Termina enfatizando que se tendrá que resolver sobre la metodología jurídica que se 

utilizará sin tener que quedarse obsoleto ni tampoco coyunturales, sino objetivos en 

beneficio de los seres humanos en los procesos migratorios.(Carrillo Salcedo , 2005). 

El mundo actual con sus condiciones políticas, económicas y sociales, identifica tres 

temáticas específicas y básicas al derecho internacional público, que son:  

o el derecho a la guerra – considera las “circunstancias legales”  para el uso de la 

fuerza, así como los accionares permisibles con independencia de las causales 

motivadoras del conflicto. Básicamente se aceptan tres condiciones: defensa 

propia -  formación de contingentes militares al servicio de la ONU -  formación 

de contingentes militares al servicio de Organizaciones Regionales. Estos 

contingentes mencionados, podrán solo convocarse y  funcionar como “fuerzas 

de paz o de seguridad” en el área de tarea asignada. (Barber, 2004), (Bugnion, 

2002). 

o el tratamiento a extranjeros–Cancado y Fernández explican que se estipula que 

los migrantes extranjeros y/o refugiados tienen derecho a tratamientos especiales 

por parte del país anfitrión, es decir; ofertar el disfrute de un mínimo estándar 

internacional,  sin influencia alguna del estándar de justicia de cada país. 

(Cancado, Peytrignet, & Ruiz, 2003), (Fernández, 2011). 

o los derechos humanos - se ha procurado la obligatoriedad de todos los gobiernos 

para cumplimentar mínimos estándares internacionales de justicia para todos 

(nacionales y extranjeros), y el disfrute de los derechos humanos con total 

independencia de condiciones o status. (Hobsbawm, 2014), la Nino10 (1989), 

                                                           
10Carlos Santiago Nino, fue jurista argentino, en la primera edición de su libro de la Ética de los Derechos 
Humanos 1984, expuso en forma completa su pensamiento moral, su concepción de la moralidad 
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expone desde la perspectiva de la ética del ejercicio de los derechos humanos en 

temas delicados de la movilidad humana y de cómo debe ser el tratamiento de 

estos principios desde la óptica humana. ( Nino, 1989). 

Sus ramas son: 

 el derecho de los Tratados; Convenciones y Acuerdos  entre Estados y/o con 

Organismos Internacionales. 

 el derecho humanitario (sistemas normativos en materias relacionadas con los 

Derechos Humanos, Ambientales u otros que por sus particularidades excedan los 

nacionales). 

 el Derecho del Espacio Cósmico, que regula las actividades humanas en el espacio 

extraterrestre.  

 el Derecho de la Energía Atómica, que incluye el conjunto de normas y principios 

jurídicos que regulan la producción y aplicaciones de esta. (Albi, 2006), 

asimismo, en el Manual de Derecho Internacional de Sorensen (1994, 1998) 

recalca este Derecho para la realidad mexicana.(Sorensen, 1998). 

Los Tratados Internacionales se conceptualizan como instrumentos legales que consignan 

las disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de Derecho Internacional 

con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos.  (Sánchez M. , 2002).  

Los Convenios Internacionales por su parte, conceptualizan los acuerdos internacionales 

consensuados entre Estados  con derechos. Tienen formato escrito y han de ser ratificados 

por firmas protocolares. Se rigen por el derecho internacional. (Bazán, 2003). 

En general, se clasifican en: 

 de acuerdo al Orden Formal 

                                                           
normativa y llegó a intentar establecer cuestiones de meta-ética, adoptando un enfoque constructivista 
que procuró derivar sus principios éticos fundamentales de las presuposiciones del discurso moral. 
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 bilaterales o bipartitos - dos Estados que determinan sus derechos y 

obligaciones sobre la base de cooperación mutua. 

 multilaterales, multipartitos, plurilaterales o colectivos – representan 

acuerdos de voluntades entre varios Estados con derechos.  

 uniplurilaterales – representan acuerdos de voluntades entre un Estado y 

una Organización Internacional. 

 de acuerdo al contenido o materia 

 primarios -  de amistad, cooperación y asistencia mutua, fronterizos o de 

demarcación de límites, sobre armas nucleares, espacio aéreo, etc. 

 secundarios - servicios aéreos, producción y comercialización de 

productos agrícolas; seguridad social, comunicaciones y 

telecomunicaciones; cooperación en materia económica, financiera; 

turística, etc. 

 terciarios – cooperación técnica y de intercambio cultural,  privilegios 

diplomáticos y consulares; relaciones de navegación y aérea, cuarentenas 

por enfermedades, etc.  

 otros -   de alianzas; de neutralidad; de extradición, etc.  

 de acuerdo a su duración 

 transitorios - tienen una duración de tiempo determinada en el texto del 

propio documento. 

 permanentes – son aquellos que pretenden mantenerse indefinidamente. 

Surgen con obligaciones recíprocas, y aunque puedan ser afectados por 

condiciones muy particulares, se reactivan al desaparecer estas. 

(Fernández, Visión prospectiva en relación con la regulación 

constitucional de los Tratados Internacionales., 2003), (Hobsbawm, 2014) 
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y sobre aportes importantes al Derecho Internacional Público relacionado 

a las migraciones en la región Latinoamericana, tenemos a (Mendoza 

Pérez, 2005). 

2.2.2.6 EL DERECHO INTERNACIONAL MIGRATORIO 

El derecho migratorio partió de la voluntad individual y del caos social, y a larga data  su 

control y regulación era esencialmente personal, regional  y/o nacional.  (Aguilera 

Portales, 2006). 

A partir de la década de los 40's del pasado Siglo XX, el fenómeno migratorio adquirió 

una magnitud creciente; tanto nacional como internacional, y en la actualidad son 

indispensables e imprescindibles las regulaciones entre los Estados, y  la cooperación 

regional e internacional.  (Schuemer-Cross & Heaven Taylor, 2009). 

La soberanía de los Estados es el basamento para el derecho migratorio internacional,  ya 

que cada uno  tiene autoridad sobre su territorio y población; protege sus fronteras, y 

decide sus condiciones para ingreso y permanencia; pero esta no es ilimitada, y tiene que 

supeditarse a las regulaciones establecidas y determinadas por el derecho internacional 

público. (Kunz & Leinonen, 2004)Y, más específicamente a las del derecho migratorio 

internacional, (OIM, 2006).  

El derecho internacional migratorio constituye la rama del derecho internacional público 

relacionado con  las responsabilidades y compromisos internacionales que adquieren los 

Estados, bien como emisores o receptores; estableciendo límites que no pueden ser 

definidos ni establecidos por disposiciones nacionales, sin  responsabilidades asociadas a 

las violaciones del derecho internacional. (Bonet Pérez, 2003).  

Toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado, dispondrá 

de los derechos inherentes a su condición por el periodo de tiempo que se determine para 

ello; y estos no estarán sujetos a restricciones, excepto  aquéllas establecidas de modo 
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especifico por leyes (seguridad nacional - orden público - salud pública – moral – 

comisión de delitos comunes, etc.) (Ídem). 

Los indocumentados, los no refugiados o deportados por causales validas por un Estado 

dado, han de ser  reintegrados a sus países de origen; con independencia de la carencia de  

documentos de viaje o identificación, y sin penalización o criminalización adicional.  

(Pérez González, 2012).  

Las principales áreas del derecho migratorio internacional son: 

 derechos humanos – los derechos establecidos por la Declaración Universal, así 

como por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, han de ser preservados y 

garantizados (libertad de movimiento y elección  del lugar de residencia – no 

discriminación ([raza – género – idioma -  religión - opinión política – status 

social, etc.]; de asilo, de reunificación familiar si necesario; asistencia consular 

según requerimientos; garantías procesales si pertinencia; viajar y salir de 

cualquier país con posibilidades de acceso a los documentos establecidos, no ser 

objeto de trata [mujeres – menores - órganos]).  (Martínez Pizarro, 2006).  

 el deber de los Estados de aceptar el retorno de sus migrantes – constituye una 

norma del derecho internacional, y constituye una obligación para el Estado 

emisor. (Sjaastad, 2004).  

 obligación de ofrecer acceso consular a los migrantes - este derecho es 

aceptado y cumplimentado tanto por los emisores como por los receptores. Se 

sustenta en lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 

de 1963.  (Santillo, 2004). 

 trata y tráfico de migrantes – tanto los emisores como los receptores, velaran 

para que los migrantes no sean objeto de tráfico humano y explotación; 
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fundamentalmente mujeres y niños; brindándoles todos los recursos necesarios 

para ello. A esto se ha adicionado el tráfico de órganos como figura delictiva.  

(Chiarotti, 2002), (Escribano Úbeda, 2010). 

 áreas específicas – dependen de acuerdos internacionales específicos (migración 

laboral y otros). Este derecho estableció y promueve la racionalización y el 

reforzamiento de la OIM en derecho internacional sobre migración. (Mendoza 

Pérez, Sociodemografía y migración transnacional México.Estados Unidos: 

Aportes para una reflexión Teórica, 2005), (OIM, 2006). 

El derecho internacional sobre migración se fundamenta en: 

 capacitación y fortalecimiento institucional en derecho internacional sobre 

migración.  

 capacitación continuada de los funcionarios públicos intervinientes en los 

procesos institucionales. 

 manejo eficiente, eficaz y coherente de flujos migratorios acorde al derecho 

internacional. 

 desarrollo de investigaciones que posibiliten idoneidad funcional.  

Actualización permanente de las base de datos, permitirán conocer con exactitud las 

particularidades de los migrantes (cantidad, países, status, condiciones, etc.).  Rubén 

Giustiniani (2004) traduce la problemática de la migración como un derecho humano, 

pero muy compleja también su teoría basada en la Ley Migratoria. 

En la globalización que nos toca vivir, encontramos que la inmensa mayoría de 

los países, sobre todo los desarrollados, levantan muros, extienden alambradas y 

sancionan leyes restrictivas para la migración. El tráfico de personas, al ritmo 

del endurecimiento de las políticas migratorias, se ha transformado junto al 

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-law/training-and-capacity-building.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-law/training-and-capacity-building.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-law/training-and-capacity-building.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/migration-law/research-on-migration-law.html
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tráfico de drogas y de armas en uno de los negocios más deleznablemente 

rentables. (Giustiniani, 2004). 

Basado en esta conceptualización, Giustiniani y los demás catedráticos de renombre 

autores de “Migraciones: un derecho humano”, abordan varios ángulos: “jurídico, social, 

racial, sociológico, desde el derecho de las minorías y desde la necesidad estratégica de 

garantizar los derechos humanos a todos los habitantes del planeta”. (Giustiniani, 2004).  

Junto a estos razonamientos podemos comenzar a pensar sobre el modelo de sociedad que 

se espera surja con la Ley de Migraciones a nivel mundial.  Se debe considerar que la 

proyección de los especialistas es ver una “sociedad multicultural, integrada en la región 

e inclusiva, que respeta los derechos de los extranjeros y valora su aporte cultural y 

social”. (Ídem). 

Juan Carlos Velasco (2010) en cambio plantea la importancia de seguir un ideal al que 

denomina “dejando atrás las fronteras. Las políticas migratorias ante las exigencias de la 

justicia global”. También en su artículo para la revista ARBOR Ciencia, Pensamiento y 

Cultura, aborda “las recíprocas implicaciones normativas existentes entre las 

concepciones de la justicia global y de la ciudadanía, por un lado, y la definición de las 

políticas migratorias, por otro”.  Velasco tratando de sintetizar su perspectiva reduce su 

exploración a cuatro pasos: “ofrecer razones para superar el enfoque estado céntrico de 

la teoría de la justicia; se presentan la pobreza mundial y los flujos migratorios generados 

por ella como cuestiones ineludibles para una teoría de la justicia”.  Finalmente Velasco 

trata de resaltar “la concepción de las acciones en las fronteras y la concepción global de 

la justicia” para luego plantear la necesidad de “redefinir la noción de ciudadanía de modo 

que constituya el horizonte normativo de las políticas migratorias”. (Velasco, 2010). 

Finalmente, el aspecto social de Nora Pérez (2007) es fundamental en esta investigación.  

Hace énfasis en que “los movimientos migratorios de personas están mayoritariamente 
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vinculados al trabajo y al empleo”.  Las diferencias en políticas comerciales entre países 

donde se da entre países autónomos, de tal modo que la llegada de un ciudadano de un 

país a otro con ese tipo de relaciones, se los denomina extranjeros, esto significa que “una 

persona al atravesar la frontera pierdas sus atributos de ciudadano”. Pérez menciona como 

estudio de caso la MERCOSUR, espacio regional dónde esta disyuntiva debe ser tratada 

y analizada para que permita la movilidad de las personas sin tipos de restricciones que 

menoscaban sus principios amparados en los Derechos Humanos. (Pérez Vichich, 2007).  

2.3 LAS POLÍTICAS DE LA CANCILLERÍA ECUATORIANA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la Coordinación 

General de Planificación y la Dirección de Planificación e Inversión, presentó su Plan 

estratégico Institucional – PEI – 2013 – 2017, con dos grandes objetivos estratégicos, uno 

dirigido a las Relaciones Exteriores e Integración Política y la segunda con relación a la 

Movilidad Humana. 

En cuanto a los objetivos de Movilidad Humana tiene dos grandes objetivos que son: 

 “Incrementar la cobertura de servicios y productos consulares y migratorios a 

nivel nacional”. 

 “Incrementar la promoción de los derechos de las personas en situación de 

movilidad humana”. 

Este PEI busca integrar 8 políticas debidamente elaboradas y con cada una de las 

estrategias que deberías tomas en consideración al momento de aplicarlas.  Obviamente 

estas políticas serán sólo aplicables mientras el estado lo considere adecuado para sus 

intereses. (Ver anexo 1). 

Las políticas están orientadas a los problemas fronterizos, a las situaciones en las que se 

requiera inclusión, inserción social, económica y laboral en el Ecuador y país de origen.  

Abrir más espacios de servicios migratorios y consulares en especial dirigidos a personas 
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en situación de movilidad dentro del país. Asimismo, “Impulsar el reconocimiento, 

promoción y protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana 

ante los Estados y organismos Internacionales y de cooperación”.   El “derecho a 

ciudadanía o nacionalidad” para aquellos que están en movilidad.  Cuando existe “riesgo 

y vulnerabilidad”.  Dirigido a los “ecuatorianos y ecuatorianas en situación de 

vulnerabilidad y riesgo”.  Y, “Generar espacios de participación, organización social, 

construcción de ciudadanía y consolidación de identidad cultural de las personas en 

situación de movilidad humana, tanto en el país, como en el exterior”. 

En diciembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

(Consultado el 5 de noviembre de 2012) el Canciller Ricardo Patiño expresó: “Ecuador 

consolidó política internacional soberana en 2012”. Destacándose: “la consolidación de las 

relaciones con los países vecinos, el cierre de problemas limítrofes, la consecución de 

nuevos socios comerciales, el fortalecimiento de nuevas instancias de integración 

regional y la promoción de los derechos humanos”.(MREMH, 2012). 

Por otro lado, debe destacarse que el Ecuador promueve una “Política migratoria 

Inclusiva y de respeto a los DDHH”, (Consultado 29de agosto de 2012), esto implica que 

“las políticas públicas en materia de movilidad humana nos muestra un modelo de 

integración social”, obviamente, con respeto a los DDHH. Es decir, comienza con la 

Constitución del 2008 conceptuándose al país como “plurinacional e intercultural”. 

Considerándose de “atención prioritaria”. (MINREMH, 2012). 

Asimismo, la movilidad humana considera la migración como un derecho, consagrado en 

el buen vivir, proponiéndose que todo ser humano que está en el Ecuador no debe ser 

calificado de ilegal, y enmarcados en las relaciones internacionales se apela al “principio 

de ciudadanía universal”. 

Ejemplo de esto tenemos que para la agenda de 2016, Ecuador y Egipto celebrarán la 

próxima ronda de Consultas Políticas en El Cairo, en la cual se espera consolidar temas 
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sobre “político, económico, cultural, entre otros”. (MREMH, Ecuador y Egipto celebran 

Consultas Políticas, 2015). 

El Canciller Patiño destacó en la página de la cancillería (cancillería.gob.ec/es/movilidad-

humana), que para este año los diversos apoyos dirigidos hacia los migrantes en distintos 

países tales como Italia, que está dando buenos resultados (Consultado el 1 de noviembre 

de 2015).  La nota publicada menciona que es un resultado del “programa integral de 

apoyo  madres y familias ecuatorianas en problemas de tutela en Italia, programa que 

además del patrocinio legal, ofrece ayuda psicológica gratuita para las familias afectadas 

por este sensible tema”. (MRE-MH, Recuperación de tutela de menores, 2015). 

El Viceministerio de Movilidad Humana, también busca integrar los distintos grupos 

migrantes que tienen como destino Ecuador. La nota del ministerio dice que se realizó 

actividades “con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los ciudadanos 

extranjeros sobre sus derechos y obligaciones que se adquieren con el otorgamiento de la 

nacionalidad ecuatoriana”, este seminario tuvo lugar en la ciudad de Azogues en el 

programa denominado “I Seminario de Integración, para ciudadanos extranjeros 

candidatos a naturalizarse”. (MRE-MH, actividades de integración, 2015). 

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, 

en su rendición de cuentas resaltó los siguientes aspectos (consultado 1 de noviembre de 

2015): 

En el área de Movilidad Humana, sector social en el que la Cancillería trabaja 

desde el 2013… ejecución de la “Campaña Dile no a la Migración Riesgosa”, 

que busca concienciar a la ciudadanía para que eviten traslados peligrosos y que 

en el 2014 fue socializada a más de 300.000 personas.  También señaló que en 

el 2015 se espera que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Movilidad 
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Humana, que fue trabajada y socializada en el 2014 para beneficio de los 

migrantes. (MRE-MH, Dile no a la Migración riesgosa, 2015). 

En las nuevas políticas de la cancillería ecuatoriana, también se ha considerado la 

importancia de socializar con los cónsules acreditados en Ecuador sobre el “manejo de la 

política exterior ecuatoriana en temas de Movilidad Humana”.  Este programa se llevó a 

cabo el día miércoles de marzo de 2015, en la misma Cancillería. “El encuentro que tiene 

por objetivo informar los cambios en los procesos y leyes de la justicia ecuatoriana y 

coordinar mecanismos de comunicación y respuesta para atender de mejor manera a los 

inmigrantes”. (MRE-MH, mecanismos de comunicación y respuestas, 2015). 

Finalmente, otro tema que tiene en la agenda de trabajo el Ministerio de Relaciones 

Exteriores está la actualización de servicios que brindan los Cónsules y Embajadores.  La 

nota del Ministerio propagada a través de su portal (consultado el 1 de noviembre de 

2015) dice que: 

Los Embajadores de Ecuador ante el Gobierno de Estados Unidos y las Naciones 

Unidas, conjuntamente con trece Cónsules y agentes consulares del país en 

varias ciudades de los Estados Unidos, participaron esta mañana en un taller de 

actualización de servicios consulares presidido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Ricardo Patiño. (MRE-MH, Actualización de servicios consulares, 

2015). 

Con los datos antes mencionados podemos concluir que los avances en materia 

diplomática y consular están yendo por buenos derroteros nacionales e internacionales, 

se está buscando mejoras continuas en lo que respecta a la Movilidad Humana y lo que 

se requiere es ir trabajando en los manuales de procesos, mecanismos para agilitar 

procesos, fortalecer una cultura de ciudadanía universal y de buen trato a los migrantes 
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de un país.  La Constitución de la República garantiza el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales que defienden o promueven los Derechos Humanos. 
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2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administración de fronteras - gestión oficial de los flujos autorizados de turistas, 

empresarios; migrantes legales y refugiados, que permite detectar y prevenir las entradas 

ilegales de extranjeros en cualquier Estado. Esta gestión incluye los requisitos de visado; 

sanciones contra las empresas transportista que no cumplimentan los requisitos 

establecidos transportando  irregulares (sin documentación o con documentación 

fraudulenta o caduca); y la intercepción en el mar (dentro o fuera de los límites marítimos 

determinados). Las normas internacionales consideran la facilitación del ingreso de 

legales y la prevención del ingreso de ilegales. 

Apátrida - persona que no es considerada por ningún Estado como nacional, (Art. 1 -  

Convención sobre el estatuto de los apátridas / 1954). Por tal condición, no posee los 

derechos inherentes a la nacionalidad, por lo que no dispone de protección diplomática 

de ningún Estado, ya que el principio solo es aplicable cuando un Estado puede ejercer la 

protección diplomática a sus nacionales. Adicionalmente no dispone tampoco de los 

derechos inherentes a la condición de residente legal en un Estado, aunque resida 

temporalmente, ni el derecho a retornar al mismo, si sale de sus fronteras.  Sólo podrá 

contar con protección diplomática, "si en el momento del perjuicio y en la fecha de la 

presentación oficial de la reclamación pertinente, dispone de residencia legal y habitual 

en dicho Estado." (Art. 8 - Proyecto de Artículos sobre la Protección Diplomática – CDI 

/ 2004).  

Asimilación - adaptación total de una persona o grupo de estas, a un entorno foráneo 

(idioma – tradiciones - valores – comportamientos – costumbres – sentimientos, etc.). Por 

ello se considera sobrepasa los límites propios de la aculturación.  Se asocia con personas, 

grupos sociales o étnicos; generalmente minoritarios en el nuevo Estado. 
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Cooperación técnica – acciones planificadas y convenidas para el intercambio de 

información y conocimientos en materias y áreas científico técnicas, enfocadas 

fundamentalmente hacia las funciones del sector público; con el propósito de desarrollar  

infraestructuras o fortalecer el desarrollo. 

Desplazados internos - persona o grupos de personas forzadas u obligadas a huir o 

abandonar sus lugares de residencia habitual por motivos de riesgo vital (conflictos 

armados – elevados índices de violencia - violación de los derechos humanos -  desastres 

naturales o humanos), pero sin pasar las fronteras de otro Estado internacionalmente 

reconocido. (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos – ONU - 

E/CN.4/1998/53/Add.2.). 

Emigración - acto voluntario o no, de salir de un Estado con el propósito de establecerse 

en otro. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció el derecho de toda 

persona de salir de cualquier país, incluido el suyo propio. Se acepta que sólo en 

circunstancias especiales, un Estado pueda imponer restricciones a este derecho;  y 

generalmente este se sustenta en mandatos judiciales. 

Fortalecimiento institucional – refiere al incremento de conocimientos, destrezas y 

aptitudes de las capacidades de un Gobierno y/o de la sociedad civil; con el propósito de 

mejorar y/o perfeccionar las capacidades administrativas, de forma general o particular. 

Generalmente se sustenta en Proyectos o Agendas bilaterales / multilaterales. Se sustentan 

en solidaridad, cooperación y capacidades. 

Fuga de cerebros - emigración de personas capacitadas y/o talentosas de su país de origen 

a otro. Las motivaciones pueden ser múltiples, y varían desde salarios; nivel general de 

vida, desarrollo tecnológico; etc.  

Ganancia de cerebros – ganancia de un país, por la migración de personas capacitadas 

y/o talentosas desde otro. 
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Gestión migratoria - funciones gubernamentales para el manejo y tratamiento de los 

asuntos migratorios. Puede considerarse como el sistema gubernamental encargado del 

ingreso y control  de extranjeros dentro de los límites de un Estado, así como de la 

protección de los derechos de refugiados y otras personas que requieren de esta. 

Inmigración – acción o procesos tramitados y realizados por personas no nacionales, para  

ingresar a otro país diferente al suyo; con el fin de establecerse en este. 

Libertad de circulación - derecho basado en dos artículos de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos – 1948: art. 13 (1) que estableció que toda persona tiene derecho 

a circular libremente, y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; así como el 

derecho a salir del mismo y a regresar a su propio país; y el art. 13 (2) que estableció que 

toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y el de regresar a 

este según decisión propia.. 

Migración - término genérico aplicable a movimientos de personas a través de fronteras 

geográficas, sin consideración de las posibles causales (proyectos de desarrollo personal 

– conflictos bélicos – hambruna - riesgo vital de cualquier causa – desastres naturales -  

desastres nucleares o químicos, etc.). 

Migración facilitada, alentada o estimulada -  generalmente responde a intereses 

particulares y multicausales. Puede incluir entre otros aspectos: modernización y 

agilización de los trámites de visado, facilitación de la transportación necesaria; 

facilitación de los controles de frontera, etc.  

Migración forzosa – proceso migratorio que por diferentes causales, obliga a personas a 

migrar a otro Estado; con el propósito de establecerse en el mismo.   

Migración laboral - proceso migratorio desde el Estado de origen a otro, con propósitos 

laborales. Generalmente es considerada y regulada por las legislaciones  migratorias de 

los Estados, con propósitos de no afectar las oportunidades de los nacionales. 
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Migración ordenada - proceso migratorio desde el Estado de origen a otro,  

cumplimentando las legislaciones establecidas de regulación (salida - viaje – transito -  

ingreso) del país de tránsito o recepción. 

Migrante – no existe un consenso definitorio del término. Usualmente señala a personas 

o grupos de estas, que deciden por su libre albedrio o motivos de conveniencia personal; 

establecerse en un estado diferente al suyo propio. 

Migrante calificado - trabajador migrante que por sus competencias recibe un tratamiento 

preferencial (restricciones  mínimas y facilitación de trámites) en cuanto a la admisión en 

un país diferente al suyo propio. 

Migrante documentado - migrante que ingresa legalmente a un país y se establece en 

este, acorde a los criterios y requisitos establecidos a tal fin.  

Migrante económico - migrante que abandona su lugar de residencia, con el objetivo de 

mejorar sus condiciones y nivel de vida en un país diferente al de origen. También se 

aplica a personas que migran por trabajos de temporada (fundamentalmente cosechas 

agrícolas), por lo que se les llama trabajadores de temporada o temporeros. También se 

aplica a personas que intentan ingresar en un país dado,  sin permiso legal y/o empleando 

procedimientos de mala fe.  

Migrante irregular, indocumentado, ilegal o clandestino – define al migrante que 

habiendo ingresado ilegalmente o tras el vencimiento de su visado, pierde el status legal 

otorgado por el país receptor o de tránsito. Aplica también a aquellos que no 

cumplimentan los requisitos de admisión del país, y a los que se les niega la permanencia 

por causales incuestionables y jurídicas.   

Trabajador de temporada - migrante cuya labor por su propia naturaleza, depende de las 

condiciones estacionales; por lo que sólo es posible en determinados periodos. (Art. 2 (2) 
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(b) - Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de  los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares - 1990). 

Naturalización – proceso por el cual se concede la nacionalidad por un Estado, a un 

extranjero mediante un acto formal individual y/o colectivo. Este derecho internacional 

reconoce la competencia de cada Estado en fijar los procesos administrativo y los 

requisitos para otorgar dicha condición, tras las solicitudes individuales. 

Normas internacionales mínimas - normas establecidas por el derecho internacional 

público relativas al tratamiento de extranjeros y sus propiedades en el estado receptor 

(denegación de justicia, retrasos de procedimientos judiciales - acceso a tribunales, etc.) 

País de origen o emisor – señala al país del que procede un migrante o un flujo 

migratorios (legal o ilegal). 

País receptor o de destino - señala al país de destino o un tercer país que recibe al 

migrante o un flujo de estos. En situaciones de retorno o repatriación, también se 

considera como país receptor al de origen. Frecuentemente los Convenios migratorios 

disponen de un cupo de migrantes y/o refugiados.  

Reasentamiento – relocalización y/o reubicación e integración de personas en otra área 

geográfica diferente, incluyendo otro país o el propio, con asentamiento y permanencia 

prolongada o duradera (migrantes – refugiados - asilados). Aplica mayormente a un 

proceso de selección, que concluye con la ubicación en  comunidades específicas en el 

país receptor. 

Refugiado /s - persona o grupos de estas, acosadas; perseguidas, con /sin riesgo vital; por 

motivos raciales, nacionalidad; creencias religiosas,  credo político o de pertenencia a un 

determinado grupo social;  que encontrándose fuera de su país de origen, no aceptan 

acogerse a la protección del mismo. (Art. 1 (A) -  Convención sobre el Estatuto de 

Refugiado - 1951, y  Protocolo de 1967). 
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Remesa – cantidad monetaria de origen legal o ilegal, enviada por un migrante por 

mecanismos formales o informales a su país de origen.  

Repatriación - derecho individual de un refugiado o prisionero de guerra de regresar al 

país de procedencia, acorde a lo estipulado en los instrumentos internacionales vigentes. 

(Convención de Ginebra - 1949 / Protocolos – 1977 / Reglamento sobre las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre - Cuarta Convención de La Haya – 1907 / Instrumentos 

de derechos humanos / derecho internacional consuetudinario). Este derecho se confiere 

al refugiado o prisionero de guerra, a título individual; siendo de cumplimiento 

obligatorio para los elegibles   (soldados y civiles) y para el país de origen, la receptación 

de sus nacionales. Se emplea también en situaciones de crisis, al personal diplomático 

acreditado y a los funcionarios internacionales. 

Trata de personas – refiere a la captación, transporte: traslado, acogida o  recepción de 

personas con fines de explotación; empleando para ello el fraude, engaño; vulnerabilidad, 

coacción; amenaza, uso de la fuerza o abuso de poder. (Art. 3 (a) - Protocolo para 

prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños - 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional - 

2000). 

Xenofobia – tampoco existe un consenso definitorio. Se incluyen las actitudes, prejuicios 

o conductas de rechazo, exclusión; desprecio y odio hacia migrantes; que se manifiestan 

comúnmente en actos o acciones hostiles.  Su interconexión con la  raza deviene 

inseparable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, gracias al apoyo del Instituto Superior de Diplomacia “Antonio 

Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil y los expertos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, quienes han hecho posible que la investigación cuente con su aval 

institucional para que pueda ser una investigación factible. 

Este trabajo tiene su característica enmarcada en el estudio bibliográfico documental y 

con el uso de los instrumentos debidamente diseñados, lográndose una investigación de 

campo sustentada en el paradigma cualitativo y cuantitativo, que ha posibilitado la 

obtención de datos disponibles con los instrumentos utilizados e impresos que se 

encuentran como Anexos.  

Esta investigación No Experimental, no cuenta con la manipulación deliberada de 

variables, más se han observado los fenómenos que envuelve el Derecho Internacional 

Humanitario y la Movilidad Humana considerada como arista de solución actual, causa o 

variable independiente y determinando si ésta influye en las perspectivas de trabajo de la 

cancillería ecuatoriana en torno a las migraciones que se dan en el Ecuador. 

Además, este trabajo, por lo antes dicho procura ser una respuesta a la necesidad real de 

la cancillería ecuatoriana y por lo tanto este trabajo se convierte en una investigación 

social. 

La investigación ha logrado una recopilación significativa de textos, artículos científicos 

de revistas reconocidas y disponibles para el investigador, linkografía, bibliotecas 

digitales, ebooks, entre otros recursos disponibles.  

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El tipo de investigación realizada es exploratoria, descriptiva y explicativa y no 

experimental. Se ha elaborado encuestas dirigida a la población objeto de estudio a las 

cuales se desea encontrar soluciones que les favorezcan dentro del marco de los Derechos 

Humanos, esta realidad estudiada ha permitido realizar un trabajo descriptivo permitiendo 

establecer conclusiones y recomendaciones que coadyuven a la presentación de una 

propuesta válida para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a 

partir de la interpretación idónea de la realidad estudiada. 

Además, la investigación es explicativa, luego de la búsqueda de los datos y su 

manifestación gráfica correspondiente, haciendo uso de los medios disponibles 

estadísticos, se explica los fenómenos estudiados permitiendo el cumplimiento de los 

objetivos trazados en esta investigación y la verificación de la Hipótesis, la cual es 

verdadera.  Es decir, el Derecho Internacional y el principio internacional de la Movilidad 

Humana, si influyen positivamente en las perspectivas de trabajo que realiza la cancillería 

ecuatoriana. 

3.3  METODOLOGÍA 

La investigación social realizada, enmarcada en el estudio de las Ciencias Internacionales 

y la Diplomacia ha permitido el uso de una metodología exigida para este tipo de trabajos 

los cuales se los ha clasificado de la siguiente manera: 

Los métodos empíricos utilizados son: Encuestas y entrevistas. 

Entre los métodos teóricos están: analítico – sintético, inductivo – deductivo, in situ, 

bibliográfico, hemerográfico y linkográfico. 

También es notorio que en el método estadístico-matemático, se ha hecho uso del 

utilitario Excel para los gráficos y tablas respectivas de los resultados obtenidos durante 

la tabulación. 
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Finalmente, como métodos profesionales se ha realizado la prueba Delphy para la 

validación de los instrumentos antes de aplicarlos a la población migrante, asilados, 

residentes o que está en tránsito en nuestro país, objeto de estudio.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiar será la de los migrantes ecuatorianos residentes en España, 

Estados Unidos de Norteamérica; Italia y Chile; y la población colombiana residente en 

Ecuador, por medio de muestras aleatorias simples de 50ecuatorianos residentes en cada 

uno de los 4 países seleccionados dando un total de 200 migrantes; y 100 colombianos 

residentes en Ecuador como refugiados o asilados. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicará una encuesta descriptiva de respuesta cerrada como instrumento evaluativo 

(Anexos) a los integrantes de la muestra de estudio, con el propósito de recopilar la 

información requerida sobre el disfrute y/o violación de sus derechos humanos y 

migratorios (ítems similares adaptados). El anexo I se aplicará a los migrantes 

ecuatorianos, y el anexo II a los colombianos residentes en nuestro país.  

Lo ideal para la obtención de resultados incuestionables, sería la aplicación del 

instrumento a una muestra estratificada representativa; pero ello extendería el tiempo más 

allá de lo aconsejable para nuestra propuesta; con total independencia de los costos 

derivados. La lista de los actores a quienes se encuestará será tomada al azar a 200 de los 

asistentes a las oficinas del Ministerio de relaciones Exteriores sobre temas de migración 

o residencia; asimismo, en ACNUR se aplicará la encuesta a 100 personas residentes en 

Guayaquil y que asisten por algún tipo de gestión a estas oficinas en Quito. 

3.6 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

La información resultante del procesamiento de las encuestas, se asentó en la medida en 

que se generó; en una base de datos Excel creada para la investigación. Para el 
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procesamiento final, se empleó el programa estadístico SSPS 22; que nos posibilitó evitar 

sesgos y concluir con los resultados objetivos derivados del análisis  de las variables 

analizadas. 

3.6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

ACUERDO A LOS OBJETIVOS. 

Objetivo 1: Describir las principales determinantes que condicionan movimientos 

humanos y  desplazamientos,  y sus repercusiones para el desarrollo  e  impacto para 

la política exterior  del estado ecuatoriano, mediante análisis bibliográfico, encuestas 

a migrantes y entrevistas a expertos en movilidad humana. 

El análisis de la variable Independiente seleccionada en base a los objetivos propuestos, 

se realizará de forma dual; es decir, se analizarán los migrantes y los refugiados por 

separado; se evaluarán las similitudes y diferencias entre ambos grupos, y finalmente se 

elaborarán las conclusiones pertinentes. 
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TABLA 1 

 

No % No %

< 15 años 5 2,5 0 0

16 a 30 años 94 47 27 27

31 a 49 años 98 49 55 55

50 a 59 años 3 1,5 14 14

> 60 años 0 0 4 4

masculino 116 58 69 69

femenino 84 42 31 31

soltero/a 89 44,5 45 45

casado/a 99 49,5 27 27

divorciado/a 3 1,5 5 5

unión libre 8 4 18 18

viudo/a 1 0,5 5 6

ninguno 0 0 15 15

primario 18 9 40 40

secundario 169 84,5 39 39

superior 13 6,5 6 6

ninguna 47 23,5 0 0

trabajador no calificado 84 42 5 5

trabajador calificado 32 16 86 86

Técnico 21 10,5 2 2

profesional 13 6,5 3 3

Otro 3 1,5 4 4

< $500 179 89,5 41 41

entre $501 y 999 21 10,5 53 53

>$1000 0 0 6 6

económico 186 93 7 7

Político 0 0 2 2

religioso 0 0 0 0

familiar 13 6,5 1 1

riesgo físico y/o vital 0 0 87 87

Otros 1 0,5 3 3

sin trabajo 33 16,5 2 2

con trabajo ocasional 51 25,5 90 90

con trabajo estable 104 52 7 7

cuentapropista y/o empresarial 12 6 1 1

ninguno 84 42 2 2

estatal 23 11,5 0 0

Privado 50 25 97 97

Mixto 43 21,5 1 1

ninguno 84 42 2 2

< $500 0 0 66 66

entre $501 y 999 7 3,5 28 28

>$1000 60 30 3 3

>$2000 49 24,5 1 1

STATUS LABORAL ACTUAL

SECTOR LABORAL 

SALARIO ACTUAL EN USD o EUROS 

SEXO

ESTADO CIVIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN QUE REALIZABA AL EMIGRAR O REFUGIARSE

SALARIO EN USD AL EMIGRAR O REFUGIARSE

MOTIVACIÓN PARA EMIGRAR O REFUGIARSE

DETERMINANTES DE LOS DESPLAZAMIENTOS

INDICADORES MIGRANTES REFUGIADOS

EDAD EN AÑOS AL EMIGRAR O REFUGIARSE
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Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 

 

 

 

 Análisis de los migrantes 

La muestra estudiada acorde al diseño metodológico, fue de 200  migrantes (100%), 

distribuidos en igual número en cada uno de los 4 destinos determinados: España, Italia; 

Estados Unidos de Norteamérica y Chile, con 50 migrantes per cápita (50 – 25% del total 

general). 

La distribución por género evidenció 116 (58%) de sexo masculino, y 84 (42%) de 

féminas. El desglose etario señaló 5 (2,5%) como menores de 15 años, 91 (47%) con 

edades comprendidas entre 16 y 30 años; 98 (40%) entre 31 y 49 años, 3 (1,5%) entre 50 

y 59 años; y ninguno (0%) con edad superior a los 60 años. En relación a los respectivos 

estados civiles, señalaron 99 (49,5%) matrimonio, 89 (44,5%) soltería; 8 (4%) uniones 

libres, 3 (1,5%) de divorcio y 1 (0,5%) de viudez; y sobre el nivel de instrucción, refirieron 

169 (84,5%) poseer nivel secundario; 18 (9,9%) con nivel primario y 13 (6,5%) con 

superior. 

Las motivaciones referidas como causales de migración resultaron económicas en 186 

(93%), familiares en 13 integrantes (6,5%); y solo 1 señaló otra causa (0,5%).  

Tocante a la procedencia, encontramos en orden decreciente a las provincias de Guayas 

con 81 migrantes (40,5%); Loja 22 (11%), Chimborazo 21 (10,5%); El Oro y Manabí con 

13 cada una (6,5%) y Los Ríos con 11 (5,5%), seguidas de otras con menor representación 

cuantitativa; y sin presencia las provincias de Bolívar, Galápagos y Morona Santiago 

(0%).  
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TABLA 2 

PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES  

   PAÍS DE ACOGIDA 

PROVINCIA DE 

PROCEDENCIA  ESPAÑA ITALIA USA CHILE 

Azuay 0 / 0,0% 2 / 4% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Bolívar 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Cañar 1 / 2% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Carchi 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 /0,0% 3 / 6% 

Chimborazo 4 / 8% 11 / 22% 2 / 4% 4 / 8% 

Cotopaxi 0 / 0,0% 0 / 0,0% 1 / 2% 2 / 4% 

El Oro  1 / 2% 2 / 4% 1 / 2% 9 / 18% 

Esmeralda  1 / 2% 3 / 6% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Galápagos 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Guayas  26 /52% 15 / 30% 31 / 62% 9 / 18% 

Imbabura 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 1 / 2% 

Loja 6 /12% 4 / 8% 10 / 20% 2 / 4% 

Los Ríos  7 / 14% 0 / 0,0% 2 / 4% 2 / 4% 

Manabí 0 / 0,0% 3 / 6% 0 / 0,0% 10 / 20% 

Morona Santiago 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Napo 0 / 0,0% 1 / 2% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Orellana 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 2 / 4% 

Pastaza 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 4 / 8% 

Sta. Elena 1/ 2% 2 / 4% 3 / 6% 0 / 0,0% 

Sto. Domingo 2 / 4% 2 /4% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Sucumbíos 0 /0% 3 / 6% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 

Tungurahua  1 /2% 2 / 4% 0 / 0,0% 1 / 2% 

Zamora Chinchipe 0 / 0,0% 0 / 0,0% 0 / 0,0% 1 / 2% 

TOTALES 50 / 25% 50 / 25% 50 / 25% 50 / 25% 
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Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 

  

 

 

 

En relación a la condición laboral al momento de emigrar, encontramos 47 (23,5%) sin 

vinculación laboral; 84 (42%) que realizaban trabajos no calificados, 32 (16%) con 

trabajos calificados, 21 (10,5%) con labores técnicas y 13 (6,5%) con profesionales. 

Salarialmente las remuneraciones por estas ocupaciones citadas, era en 179 integrantes 

de la muestra, inferior a $500 USD (89,5%); para 21 (10,5%) representaba entre $501 y 

$1000 USD, y en ningún caso era superior a $1001 USD (0%). 

En relación al status laboral de estos migrantes, 33 (16,5%) refieren encontrarse 

actualmente sin vinculación laboral, 51 (25,5%) refieren solamente trabajos ocasionales; 

104 (52%) señalan estabilidad laboral y 12 (6%) se desempeñan como cuentapropistas 

y/o empresarios. Las vinculaciones en relación al sector económico, indican un 11,5% al 

estatal (23), 25% al privado (50) y un 21,5% de tipo mixto (43); y en relación a los salarios 

devengados por estas ocupaciones; 7 lo refieren entre $501 y $999 (3,5%),  60 por encima 

de $1,000 (30%) y 49 que sobrepasan los $2,000 (24,5%).  

 Análisis de los refugiados 

La muestra estudiada acorde al diseño metodológico, fue de 100 refugiados (100%), 

distribuidos de forma desigual en la geografía ecuatoriana, y que por provincias evidenció 

64 en Guayas; 16 en Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 en El Oro; 3 en Los Ríos y 1 

per cápita en las provincias de Esmeralda, Imbabura y Manabí.  

La distribución por género mostró 69 de sexo masculino y 31 féminas. El desglose etario 

señaló 0% como menores de 15 años, 27% con edades comprendidas entre 16 y 30 años; 
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55% entre 31 y 49 años, 14% entre 50 y 59 años; y 4% con edades superiores a los 60 

años. En relación a los respectivos estados civiles, señalaron soltería un 45%; matrimonio 

27%, uniones libres 18%; divorcio 5% y viudez también con un 5%; y sobre el nivel de 

instrucción, refirieron ninguna instrucción 15; primario 40, secundario 39 y superior 6. 

Las motivaciones referidas como causales del refugio indicaron un 87 con riesgo físico 

y/o vital, 7 por motivaciones económicas; 2 por motivos políticos, 1 por razones 

familiares y 3 que no definieron sus motivaciones.    

Tocante a la procedencia, encontramos en orden decreciente a las provincias de Bogotá 

con 36 refugiados, seguidas de 24 de Caldas; 16 de Huila, 14 de Cundinamarca, 3 de 

Nariño; 2 del Valle del Cauca, y 1 per cápita de Cauca, Caquetá; Vaupés y Antioquia. Las 

10 provincias estructurales no citadas, no tuvieron representación en la muestra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

DESTINO Y PROCEDENCIA DE LOS REFUGIADOS 

  

PROV.  DESTINO  ECUADOR PROV. PROCEDENCIA COLOMBIA 

Azuay 0 Atlántica 0 

Bolívar 0 Magdalena 0 

Cañar 0 César 0 

Carchi 0 Sucre 0 

Chimborazo 0 Norte de Santander 0 

Cotopaxi 0 Córdoba 0 

El Oro 12 Bolívar 0 

Esmeralda 1 Antioquia 1 

Galápagos 0 Arauca 0 

Guayas 64 Santander 0 

Imbabura 1 Choco 0 

Loja 0 Caldas 24 

Los Ríos 3 Risaralda 0 

Manabí 1 Boyacá 0 

Morona Santiago 0 Casanare 1 

Napo 0 Vichada 0 

Orellana 0 Vaupés 1 

Pastaza 0 Cundinamarca 14 

Sta. Elena 2 Bogotá 36 

Sto. Domingo 16 Meta 0 

Sucumbíos 0 Guainía  0 

Tungurahua 0 Cauca 1 

 

Valle del Cauca 2 

Huila 16 

Guaviare 0 
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Nariño 3 

Putumayo 0 

Caquetá 1 

Amazonas 0 

 

 

Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 

 

En relación a la condición laboral al momento de refugiarse, encontramos 5 que 

realizaban trabajos no calificados; 86 con trabajos calificados, 2 con labores técnicas; 3 

como profesionales y 4 que señalaron otras actividades. Salarialmente las remuneraciones 

por estas ocupaciones citadas, señalan que en 41 eran  inferiores a $500 USD; para 53 

representaba entre $501 y $1000 USD, y para 6 era superior a $1001 USD. 

En relación al status laboral actual de estos refugiados, 2 señalan encontrarse sin 

vinculación laboral; 90 refieren solamente trabajos ocasionales, 7 señalan estabilidad 

laboral y 1 se desempeña como cuentapropista y/o empresario. Las vinculaciones en 

relación al sector económico, indican 2 sin vinculación, 97 en el sector privado y 1 en 

sector mixto; y en relación a los salarios devengados por estas ocupaciones; 2 no refieren 

ingresos, 66 señalan menos de $500 USD, 28 entre $501 y $1000, 3 por encima de $1,000 

y 1 que sobrepasa los $2,000.  

 Similitudes y diferencias entre migrantes y refugiados 

Un análisis comparativo entre ambos grupos, posibilita determinar lo siguiente: 

1. Para ambos grupos, el género masculino es predominante, aunque resulta mayor 

en el de los refugiados (69 vs 58%). 

2. Para ambos grupos, el predominio etario fluctúa entre 16 y 49 años (87 y 82%). 

3. En el grupo de migrantes es mayor el estado matrimonial (49,5%), en tanto en los 

refugiados predomina la soltería (45%). 
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4. En el grupo de migrantes es mayor el nivel de instrucción secundario (84,5%), en 

tanto en los refugiados se evidencio un 15% sin instrucción y un 40% con nivel 

primario.  

5. En el grupo de migrantes, el 93% manifiesta causas económicas para sus 

desplazamientos, en tanto que un 87% de los refugiados indican riesgo vital y/o 

físico. 

6. En relación a la procedencia, la mayoría de ambos conglomerados proceden de 

ciudades populosas; el 40,55 de los migrantes son guayaquileños y el 36% de los 

refugiados son bogotanos.   

7. En relación a la ocupación al momento del desplazamiento, el 23,5% de los 

migrantes señalaron ninguna; y en los refugiados predominó el trabajo calificado 

con un 86%. 

8. En relación al salario devengado al momento del desplazamiento, el 89,5% de los 

migrantes lo ubicaron por debajo de los $500 USD; que coincide con el 41% 

referido por los refugiados. 

9. En relación al status laboral actual, los migrantes señalan un 16,5% sin 

vinculación laboral; y un  25,5% con  trabajos ocasionales, en tanto los refugiados 

señalan un 2% sin vinculación; y un 90% con empleos ocasionales. 

10. Referente al sector productivo del desempeño, en ambos grupos es mayoritario el 

privado con un 25% para los migrantes y un 97% para los refugiados. 

11. En relación a los salarios devengados en la actualidad, un 30% de los migrantes 

indica encontrarse por encima de los $1000 USD, en tanto que un 66% de los 

refugiados lo señala inferior a los $500 USD. 

 Conclusiones del análisis  
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En ambos grupos predomina el género masculino en edades idóneas para la actividad 

laboral, en los migrantes la determinante del desplazamiento fundamental lo fue la 

económica; en tanto que para los refugiados lo fue el riesgo vital y/o físico.  

El grupo de los migrantes señala mejor nivel de instrucción, lo que potencialmente 

facilitaría la inserción en el país de destino, pero también la repercusión para el país es la 

pérdida de mano de obra calificada pero con deficiencia en la remuneración o 

reconocimiento de sus haberes por el nivel de instrucción recibida. 

El indicador de empleo actual, evidencia una influencia negativa para ambos grupos; ya 

que él porcentaje de desvinculados y de empleos ocasionales (16,5% y 25,5% de los 

migrantes vs. 2% y 90% de los refugiados) alcanza nivel que comienzan a ser más 

preocupantes, puesto que la distancia entre estratos sociales se va volviendo crítica y 

ubicándoles en el nivel de pobres. 

Aún se percibe la ausencia de políticas estatales más coyunturales de acuerdo más 

sostenibles y sustentables en materia económica y social entre Ecuador y los países a los 

cuales están dirigiéndose los ecuatorianos tras un sueño que de acuerdo a este análisis es 

muy utópico. 

 

Objetivo 2: Identificar la perspectiva de las políticas de la cancillería ecuatoriana en 

materia de  las condiciones  de refugio,  migración y movilidad humana, las 

situaciones de riesgo y  o  violación de derechos fundamentales,  desde la normativa 

nacional e internacional vigente, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, 

encuestas aleatoria a migrantes y entrevistas a expertos. 

El análisis de la variable dependiente se realizará en igual forma que en el objetivo 

específico anterior, no solo para mantener la homogeneidad del documento; sino por 
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considerar el formato empleado es explicativo y elocuente; y posibilita la proyección de 

conclusiones incuestionables.  

 Análisis de los migrantes 

La muestra estudiada y la distribución de estos, ya fue referenciada en el objetivo anterior, 

y ahora se abordaran las condiciones  de refugio,  migración y movilidad humana, las 

situaciones de riesgo y  o  violación de  derechos fundamentales que estos señalaron en 

el instrumento aplicado. 

Globalmente un 44% refirieron condiciones de insuficiencia económica, correspondiendo 

el menor registro con los migrantes en Estados Unidos de Norteamérica con solo un 6%, 

reflejándose iguales indicadores numéricos en relación a la exclusión económica y social. 

En relación a experiencias xenofóbicas, el indicador más bajo corresponde a Chile con 

un 26%; seguido en orden ascendente por Estados Unidos de Norteamérica con 60%, 

España con 72% e Italia con un 74%. 

También en relación al acoso policial y migratorio, el indicador más bajo correspondió a 

Chile con un 2%; y el más elevado a Italia con un 84%. Los registros de Estados Unidos 

de Norteamérica indicaron un 6% y los de España un 70%; en tanto los problemas de 

carácter legal referenciados fueron globalmente bajos, para un 5%, con mayoría en 

España. 

La incidencia de problemas de salud fue globalmente referida por 41 migrantes, para un 

20,5%; con mayoría también en España, en tanto el comportamiento de la asistencia 

sanitaria recibida fue en general satisfactorio; correspondiéndose con un 94% en Chile, 

84% en Italia; 66% en Estados Unidos de Norteamérica y 64% en España. 

Un 53% global de los migrantes, envían remesas a Ecuador; de ellos la mayor 

representatividad corresponde a España con un 68%, y la menor a Chile con 34%; y viajan 

a Ecuador anualmente durante su estancia en el extranjero un 68% desde los Estados 
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Unidos de Norteamérica, un 40% desde España; un 22% lo hace desde Italia y solo el 9% 

desde Chile. Un 34% realiza viajes con frecuencias bianuales, un 18% lo hace trianual, y 

solo un 6% sobrepasa los 4 años. 

Del total de 200 migrantes, solo 63 tienen vínculos con las respectivas Embajadas, y este 

es de carácter permanente solo en un 19,5%. Refieren ser convocados, recibir 

orientaciones y ayuda de las Embajadas solo el 31,5% del total; considerándose no 

representados por estas, el 68,5% de los migrantes (137). 

Relativo a repatriación, manifiestan desearlo 172 (86%), y lo tienen pensado realizar solo 

un 14% (28) de los 200 migrantes a los que se aplicó el instrumento empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 
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CONDICIONES Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES 

INDICADORES ESPAÑA ITALIA USA CHILE 

INSUFICIENCIA ECONÓMICA 

Si   36 / 72%  38 / 76% 3 / 6% 11 / 22% 

No  14 / 28% 12 / 24% 47 / 94% 39 / 78% 

EXCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL 

Si   36 / 72%  38 / 76% 3 / 6% 11 / 22% 

No  14 / 28% 12 / 24% 47 / 94% 39 / 78% 

EXPERIENCIAS XENOFÓBICAS 

Si 36 / 72% 37 / 74% 30 / 60% 13 / 26% 

No 14 / 28% 13 / 26% 20 / 40% 37 / 74% 

ACOSO POLICIAL y/o MIGRATORIO 

Si 35 / 70% 42 / 84% 3 / 6% 1 / 2% 

No 15 / 30% 8 / 16% 47 / 44% 49 / 98% 

PROBLEMAS LEGALES 

Si 7 / 14% 2 / 4% 1 / 2% 0 / 0% 

No 43 / 86% 48 / 96% 49 / 98% 50 / 100% 

PROBLEMAS DE SALUD 

Si 30 /60% 7 / 14% 2 / 4% 2 / 4% 

No 20 / 40%  43 / 86% 48 / 96% 48 / 96% 

ATNCIÓN SANITARIA 

Si 32 / 64% 42 / 84% 44 / 88% 47 / 94% 

No 18 / 36% 8 / 16% 6 / 12% 3 / 6% 

ENVIÓ DE REMESAS 

Si 34 / 68% 25 / 50% 30 / 60% 17 / 34% 

No 16 / 32% 25 / 50% 20 / 40% 33 / 66% 

VIAJES A ECUADOR 

Anuales 20 / 40% 11 / 22% 34 / 68% 9 / 18% 

Bianuales 20 / 40% 13 / 26% 14 / 28% 21 / 42% 

Trianuales 7 / 14% 17 / 34% 2 / 4% 10 / 20% 

Más de 4 años 3 / 6% 9 / 18% 0 / 0% 10 / 20% 

 

 

 

Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 
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TABLA 5 
 

PROTECCION AL DERECHO DE  LOS MIGRANTES 

INDICADORES ESPAÑA ITALIA USA CHILE 

VÍNCULOS CON LA EMBAJADA         

Si 
38 / 

76% 14 / 28% 8 / 16% 3 / 6% 

permanentes 20 8 8 3 

ocasionales 18 6 0 0 

No 
12 / 

24% 36 / 72% 
42 / 
84% 

47 / 

94% 

CONVOCATORIAS DE LA EMBAJADA         

Si 

38 / 

76% 14 / 28% 8 / 16% 3 / 6% 

No 

12 / 

24% 36 / 72% 
42 / 
84% 

47 / 

94% 

ORIENTACIÓN Y AYUDA DE LA EMBAJADA          

Si 
38 / 

76% 14 / 28% 8 / 16% 3 / 6% 

No 
12 / 

24% 36 / 72% 
42 / 
84% 

47 / 

94% 

CONSIDERA LA EMBAJADA LO REPRESENTA         

Si 

38 / 

76% 14 / 28% 8 / 16% 3 / 6% 

No 

12 / 

24% 36 / 72% 
42 / 
84% 

47 / 

94% 

REPATRICIÓN         

Deseada 
45 / 

90% 47 / 94% 
40 / 
80% 

40 / 

80% 

Pensada 5 / 10% 3 / 6% 
10 / 
20% 10 / 20% 

Solicitada 0 / 0% 0 / 0%  0 / 0% 0 / 0% 
 

 

 

Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 
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 Análisis de los refugiados 

Al igual que para los migrantes, la caracterización de los refugiados se realizó en el 

análisis del objetivo anterior, y ahora se abordarán las restantes condiciones acorde el 

diseño metodológico empleado.  

Globalmente un 90% refirieron condiciones de insuficiencia económica, y un 89% señala 

exclusión económica y social. 

Solo un 2% refiere experiencias xenofóbicas, un 3% señala acoso policial y migratorio; 

y solo un 2% manifiesta haber tenido problemas legales.  

Un 8% refiere haber presentado problemas de salud, y de ellos solo el 39% manifiesta no 

haber dispuesto de atención sanitaria.  

De los 100 refugiados encuestados, ninguno ha realizado envió de remesas a Colombia; 

ni a realizado viajes a este país (0%). Obviamente ninguno de ellos tiene vínculos con la 

Embajada de Colombia en Ecuador, ni han sido convocados por esta; y mucho menos se 

sienten representados por la misma dada su condición. 

Relativo a repatriación, señalan el 100% ni desearlo ni pensarlo, ya que las condiciones 

que generaron sus desplazamientos aún se mantienen en mayor o menor medida.  
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TABLA 6 

CONDICIONES Y DERECHOS DE LOS REFUGIADOS 

INDICADORES ECUADOR 

INSUFICIENCIS ECONÓMICA 

Si 90 

No 10 

EXCLUSIÓN LABORAL y SOCIAL 

Si 89 

No 12 

EXPERIENCIAS XENOFÓBICAS 

Si 2 

No 98 

ACOSO POLICIAL y/o MIGRATORIO 

Si 3 

No 97 

PROBLEMAS LEGALES 

Si 2 

No 98 

PROBLEMAS DE SALUD 

Si 8 

No 92 

ATENCIÓN SANITARIA 

Estatal 6 

Privada 2 

Otra 53 

No ha recibido 39 

ENVIO DE REMESAS  

Si 0 

No 100 
 

 

Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 
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PROTECCION AL DERECHO DE LOS REFUGIADOS 

INDICADORES ECUADOR 

FACILITACIÓN DE TRÁMITES PARA EL STATUS   

Si 16 

No 84 

STATUS MIGRATORIO ASIGNADO   

Asilado 2 

Refugiado 10 

Desplazado 4 

Ilegal 84 

DOCUMENTO OFICIAL QUE POSEE   

Cédula de identidad   

Si 16 

No 84 

Pasaporte Andino   

Si 7 

No 93 

AMENAZAS DE REPATRIACIÓN   

Si 0 

No 100 

APOYO DE ACNUR u OTRAS INSTITUCIONES   

Si 95 

No 5 

DISFRUTE DE DERECHOS HUMANOS   

Si 16 

No 84 

TRATO RECIBIDO POR LAS AUTORIDADES   

Excelente 81 

Muy bueno 9 

Bueno 8 

Regular 2 

Malo 0 

FACILITACION DE ESTANCIA   

Si 100 

No 0 

REPATRIACIÓN   

Pensada 0 

Deseada 0 
 

 

Fuente: Migrantes y refugiados en Ecuador 

Elaborado por: Dr. Jorge García 

 

 

 

 Similitudes y diferencias entre migrantes y refugiados 
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El análisis comparativo entre ambos grupos, posibilita determinar que: 

1. Un 44% de los migrantes refirieron insuficiencia económica y exclusión socio 

económica, en tanto los refugiados señalan un 90% de insuficiencia económica y 

89% de exclusión. 

2. El 58% de los migrantes refieren haber sido victimarios de diferentes formas de 

xenofobia, en tanto que solo igual indicador se señala por un 2% en los refugiados.  

3. El 40,5% de los migrantes indica haber sufrido algún tipo de acoso policial y/o 

migratorio, y un 5% haber tenido problemas de tipo legales. Por su parte, los 

refugiados manifiestan solo un 2 y 3% respectivamente a iguales ítems. 

4. El 20,5% de los migrantes ha presentado algún problema de salud durante su 

estadía foránea, y el 82,5% refiere haber dispuesto para ello de asistencia sanitaria, 

en tanto que; problemas señalan el 8% de los refugiados, pero 39% manifiestan 

no disponer de ningún tipo de cobertura asistencial. 

5. Un 53% de los migrantes envían remesas monetarias, y un 95% viajan al país; 

ambos indicadores con diferentes frecuencias, en tanto estos indicadores son de 

0% para los refugiados. 

6. Un 31,5% de los migrantes tienen vínculos son convocados y reciben 

orientaciones y ayuda por las respectivas Embajadas (76% en España / 28% en 

Italia / 16% en Estados Unidos de Norteamérica / 6% en Chile). Estos ítems son 

de 0% para los refugiados. 

7. El deseo de repatriación manifestado por el 86% de los migrantes, es totalmente 

antagónico con el 0% expresado por los refugiados. 

 Conclusiones del análisis  

En ambos grupos se manifiesta insuficiencia económica y exclusión socio económica, 

pero la diferencia es significativa entre el 44% manifestado por los migrantes; y el 90 y 

89% referido por los refugiados. 
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Un 58% de los migrantes refiere haber experimentado algún tipo de manifestación 

xenofóbica, un 40,5% algún tipo de acoso policial y/o migratorio; y un 5% haber tenido 

algún tipo de problema legal, que contrasta significativamente con el 2, 2 y 3% 

respectivamente señalado por los refugiados durante su estancia en el país. 

Problemas de salud fueron señalados por un 20,5% de migrantes y 8% de refugiados, pero 

existe una marcada diferencia entre la disponibilidad de cobertura asistencial referida que 

fue de 82,5% para los migrantes y 61% para los refugiados. 

A diferencia de los migrantes, los refugiados no disponen de vínculos; ni son convocados 

ni reciben ningún tipo de apoyo u orientación por parte de la Embajada de Colombia en 

Ecuador, así como tampoco realizan envió de remesas o visitas a su país de origen.  

Proponer desde  la Constitución de la República de 2008 y desde los estándares 

internacionales en materia de migración y derechos humanos, recomendaciones que 

legitimen procesos de protección y de derechos para las personas y el estado ecuatoriano. 

El desarrollo de los medios de transportación, la globalización; las diferencias Norte – 

Sur, las crisis económicas;  las guerras y la violencia, se han convertido en fuentes 

productoras y potenciadoras de movilidad de personas y familias que buscan estabilidad 

y calidad de vida, tanto de modo legal como ilegal. Puede afirmarse que no existe país 

sin su incidencia, bien sea como emisor o como receptor; por lo que la existencia de 

múltiples y dispares regulaciones y normativas legales constituye una realidad inobjetable 

e incuestionable a lo largo y ancho de la geografía mundial(Arango J. , 2003), (Arango J. 

, 2003),(Castles & Miller, 2004). 

El devenir histórico y social de la humanidad evidencia que “el problema de la movilidad 

humana”, siempre ha tenido particularidades regulatorias en uno u otro sentido; que se 

han materializado en ordenamientos, decretos: leyes; etc.; y que en la actualidad las 

Constituciones o Cartas Magnas incluyen la temática con formatos legales muy 

desiguales, estableciendo ordenamientos y regulaciones tanto internos como externos; 

pero de cumplimiento obligatorio respectivo tanto a nacionales como a extranjeros, y que 
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se relacionan por medio de Convenios y Tratados consensuados y homologados con el 

resto de los países, en busca de un ordenamiento internacional propiciatorio que facilite 

los objetivos inherentes a los mismos (Salcedo, 1984) y (Sánchez M. , 2002). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció con carácter obligatorio 

el reconocimiento de la libertad, la igualdad y la dignidad plena a todos los seres 

humanos; sin exclusiones ni distinciones, así como el fomento y desarrollo de relaciones 

idóneas entre las naciones; que permitan garantizar los mismos. (Kolb, 1998), (Sánchez 

M. , 2002) y (Santiago, 2006).  

La existencia reconocida de asesinatos, tráfico humano – drogas - órganos, la explotación 

laboral y sexual; las persecuciones y encarcelamientos infundados, las imposiciones y 

agresiones físicas y psíquicas y la estigmatización son realidades que constituyen 

asignaturas pendientes para la sociedad humana. (Barber, 2004), (Bugnion, Guerra justa, 

guerra de agresión y derecho internacional humanitario, 2002), (Chiarotti, 2002), 

(Escribano Úbeda, 2010), (Glover, 2001) y (Ianni, 1998).  

La República del Ecuador no es ajena a esta problemática mundial, las últimas décadas 

la han caracterizado por la migración de ciudadanos y familias ecuatorianas a diferentes 

países de mayor desarrollo económico expresando carácter de emisor;  como receptor ha 

acogido un gran número de extranjeros a través de sus fronteras (colombianos 

[desplazados y refugiados] – peruanos – chinos – cubanos, etc.). 

El ordenamiento de su Carta Magna incluye el reconocimiento de los derechos de los 

unos y los otros, acorde a las leyes e  instrumentos internacionales vigentes, y lo establece 

básicamente por medio de sus Artículos 40, 41, 42, 214, 215, 392 y 416.  Con ello, el país 

dispone de los instrumentos legales de cobertura para garantizar los objetivos 

predeterminados del derecho individual y familiar a los tributarios; y por medio de la 
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Cancillería dispone de los Tratados y Convenios requeridos y pertinentes con la 

comunidad y los organismos internacionales. 

Múltiples leyes, reglamentos y decretos se han generado; modificado y desaparecido en 

esfuerzos gubernamentales por garantizar el ordenamiento constitucional y la 

consecución de los objetivos implícitos. En el año 2013 se creó la Secretaria Nacional 

del Migrante y la Movilidad Humana, y en julio del actual año 2015; este organismo 

entregó a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de Ley sobre Movilidad Humana 

para modificar aspectos operacionales y corregir deficiencias detectadas (pendiente de 

aprobación). 

Lo anterior es una muestra fehaciente de la dialéctica aplicada como consecuencia de 

los nuevos requerimientos tanto de los migrantes ecuatorianos en el exterior, como de 

los extranjeros acogidos en nuestro país.  (Alarcón, 2012), (R.O, 2008), (Avila, El 

Neoconstitucionalismo transformado, 2011), (Avila, El derecho y sus garantías. 

Ensayos críticos, 2011),(Basabe-Serrano, Ecuador: reforma constitucional, nuevos 

actores políticos y viejas prácticas partidistas, 2009), (Basabe-Serrano, Pachano, & 

Mejía, La democracia inconclusa:Derechos fundamentales, instituciones políticas y 

rendimientos gubernamentales en Ecuador (1979-2008), 2010), (Benalcazar, 2009), 

(Herrera & Torres, 2005), (OIM, 2006), (Programa Andino de Derechos Humanos - 

Compilador, 2012), (Quiloango Tipanluisa, 2011), (Trujillo, 2006). 

Como ejemplo trataremos de analizar la situación de alrededor de 50,000 migrantes 

ecuatorianos residentes en España en los últimos años, como resultante de la crisis 

económica de dicho país, la falta de empleos y el fenómeno conocido como “burbuja 

inmobiliaria”. Se considera que más de 30.000 de estos compatriotas, han sido 

afectados por el desempleo y por asuntos hipotecarios en 21 ciudades; lo que los ha 
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colocado en situaciones de alto riesgo. (El Universo, Espsña, burbuja inmobiliaria, 

2013), (El Universo, España en recesión, 2013). 

En febrero 2014, el Embajador de Ecuador en España; propuso la creación de una mesa 

de asuntos migratorios para tratar temáticas que afectasen a los ciudadanos 

ecuatorianos con Extranjería; y definir los requerimientos de apoyo en la realización 

de las festividades de integración social, cultural y deportiva de los migrantes. Además 

planteo la oferta de asesoría jurídica hipotecaria a los damnificados, y expuso a los 

migrantes los beneficios del Plan Retorno (asistencia y apoyo para un retorno digno y 

sostenible). (Villaroel, 2014). 

El 24 de abril de 2014, en encuentro de los migrantes con nuestro Presidente realizado 

en Madrid; el canciller Ricardo Patiño abordo la problemática del desempleo y de las 

hipotecas (se comprometió a reforzar el equipo de abogados especializados en el tema 

hipotecario para ofertar asesoría jurídica a los perjudicados); y exhorto a los 

ecuatorianos radicados en España a retornar al país, dadas las actuales condiciones de 

estabilidad económica, social y política (Plan Retorno y Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017). (Ceballos, 2014). 

En Octubre del propio año (2014), el Ministro de Relaciones Exteriores evaluó los 

avances de la asesoría jurídica de la Embajada a los ecuatorianos afectados por la crisis 

hipotecaria en España; con el reforzamiento y ampliación del equipo de asesores 

jurídicos (108).  

Como resultante de lo expuesto, miles de migrantes resultaron beneficiados en materia 

hipotecaria; y un número indeterminado opto por el retorno a Ecuador. Entre estos 

últimos existen algunos criterios críticos y negativos, que manifestaron en 2 programas 

de Visión 360 del Canal Ecuavisa; donde plantearon la contradicción existente entre el 

discurso político gubernamental y las realidades objetivas del retorno, dada la ausencia 



 
 

89 
 

de planes específicos - la carencia objetiva de ayuda - la ausencia de créditos y 

financiamientos - el factor etario para el acceso a empleos - las dificultades y altos 

costos de transportación para el menaje (5 de agosto / Sueños frustrados y 16 de agosto 

/ Volver a empezar). (Higueras, ECUAVISA VISION 360. Sueños frustrados, 2015), 

(Higueras, ECUAVISA VISIÓN 360: Sueños frustrados, 2015). 

Resulta significativo que el Sr. Hernán Higueras, periodista que realizó los programas 

referenciados; solicitó entrevista previa a la Cancillería que no fue concedida, y por lo 

que la presentación se realizó en base al Art 22 de la Ley de Comunicación bajo el 

rubro de entrevista no concedida. 

Por otra parte el Sr. Oscar Jara, Investigador Titular de la Universidad Complutense de 

Madrid; declaro a la Radio Nacional de España; en relación al tema “que dadas las 

dificultades para el retorno a los migrantes ecuatorianos y las dificultades para la 

reinserción laboral en el país; un 50% de ellos estaba re emigrando a otros países 

europeos y/o a Norteamérica”. Debemos mencionar adicionalmente, que el Director 

de la Policía Nacional Española declaro el 3 /agosto a igual medio de comunicación; 

que la “inmigración irregular actual” constituía un alto riesgo para toda Europa . 

(ABC, 2015). 

Todo lo expuesto, muestra no solo un accionar resolutivo de la Cancillería ante 

problemas puntuales de estos migrantes; ya que evidencia contradicciones entre el 

discurso oficial y la realidad; y debemos incorporar a ello los resultados de nuestro 

estudio, que indican la existencia de problemas similares unos y disimiles otros en los 

2 subgrupos estructurales; con variaciones cuantitativas relacionadas con los entornos 

de análisis; pero aparentemente reales e inobjetables; y que consideramos deberán ser 

evaluados por las autoridades pertinentes. Incluso pensamos sería factible su 
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ampliación por medio de igual instrumento u otro similar para la obtención de mejores 

y más amplios resultados.   

Resulta incuestionable la actual aplicación de una política dialéctica por parte del Estado 

ecuatoriano  y su Cancillería, en relación al tema migratorio; lo que se evidencia en la 

elaboración del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana que se encuentra 

actualmente en el proceso de socialización a lo largo y ancho de nuestra geografía, antes 

de ser sometido a la consideración de nuestra Asamblea Nacional. 

El documento expone deficiencias, dificultades e irregularidades operacionales; y los 

potenciales mecanismos resolutorios, asignándoles los instrumentos legales y objetivos 

necesarios para el alcance de los objetivos. 

Acotando a lo anteriormente dicho, con el fin de mejorar los instrumentos que se 

proponen para poder evaluar los distintos elementos teóricos en la realidad de los que se 

encuentran en condición migratoria o de refugiados, el autor de esta investigación ha 

tenido que inmiscuirse en los distintos programas y foros nacionales para conocer de cerca 

las motivaciones del Estado a través de los estamentos relacionados con la temática 

investigada y poder brindar una visión más amplia a la propuesta, una vez que hayan sido 

evaluados los instrumentos utilizados. 

El día 5 de diciembre se realizó un Seminario / Taller de socialización del Proyecto en la 

sede Guayaquil; presidido  y conducido por miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.  

Se trabajó en dos comisiones o áreas, que fueron:  

1. los emigrantes retornados 

2. los inmigrantes y refugiados 

En el desarrollo surgieron múltiples enfoques y criterios, y como ejemplo se menciona 

algunas preguntas realizadas a los directivos conductores y que precisamente se 
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establecieron porque eran los temas que generaban inquietudes e insatisfacciones por 

parte de emigrantes retornados, inmigrantes y refugiados; que asistieron al evento: 

a) A su juicio, ¿cuáles son las situaciones jurídicas; sociales y diplomáticas 

internacionales sobre migración, que inciden en la política exterior de la 

Cancillería Ecuatoriana, y de qué forma lo hacen?  

Las leyes actuales datan de los años 70, Ley de migración, Ley de extranjería, no 

armonizada con el avance que contiene la constitución, por otro lado el Ecuador 

tiene distintas realidades migratorias, por lo tanto, es necesario regular derechos 

y obligaciones para ecuatorianos y ecuatorianas que salen del país y los que 

retornan al país, para los inmigrantes y personas en situación de refugios y 

víctimas del tráfico humano. 

El Ecuador es un país emisor y receptor de migrantes en las que se vive todas las 

realidades  de la migración, desde el inicio de este gobierno se han desarrollado 

políticas claras con los ecuatorianos en el exterior, luego con el fomento de la 

reunificación familiar como derecho que ha permitido ese acompañamiento del 

Estado para dicho propósito, lo propio con los extranjeros que han llegado a 

nuestro país, se establecieron políticas de apoyo ya que ellos han colaborado con 

el desarrollo nacional aportando con su cultura, idiosincrasia, desarrollo social por 

lo que tienen que ser tratados con los mismos derechos por lo que hay trabas 

burocráticas que deben ser superadas, por esto es bueno que en este taller 

participen funcionarios de la cancillería Zona 8, como la abogada Alba Ibarra la 

cual se compromete a establecer coordinación directa con las diferentes 

agrupaciones de migrantes. 

Las principales situaciones sociales que se presentan según los participantes 

especialmente los migrantes retornados es esa barrera que existe ya que ellos 
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retornan para la reinserción laboral y muchas veces se encuentran que el trabajo 

para lo que fueron llamados tarda mucho tiempo para que se efectivice, a pesar de 

todas las ofertas hechas. 

Según la asambleísta,  María Soledad Vela, expresamente dice que la iniciativa 

gubernamental es el rescate del talento humano, más artesanales, con nuevas 

capacidades que la preparación académica como la de la experiencia agrícola, 

pero los migrantes manifiestan que después de que prácticamente por la crisis del 

2000 fueron expulsados del país, al volver sienten que no tienen una respuesta 

como deberían ya que se sienten como extranjeros y  que no se los acoge como 

debería ser. 

b) ¿Considera Ud. que las actuales políticas de la Cancillería y del Viceministerio de 

Movilidad Humana, satisfacen las expectativas y necesidades de nuestros 

migrantes en el mundo?  

Jurídica, el establecimiento en la constitución de la ciudadanía universal, es decir,  

no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria, que tendría un propósito incluyente con iniciativa que 

garantice la movilidad humana y a los refugiados una situación de reasentamiento 

para evitar problemas incluso de xenofobia. 

Los ecuatorianos que viven en el exterior, tienen derecho a la protección del 

estado y de los servicios que prestan los consulados, violaciones de sus derechos 

individuales como colectivos, “créditos hipotecarios abusivos”, como en el caso 

de  los compatriotas retornados que constantemente son también vulnerados sus 

derechos.   Falta de información, falta de apoyo para la reinserción laboral, 

educativa,  y de emprendimientos que con simples programas y que por la falta de 
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mayor decisión de las entidades públicas no se cumplen.  Por estas razones, deben 

estar incluidos en una ley actualizada con las realidades actuales. 

Por otro lado, existen convenios internacionales sobre Seguridad Social, que son 

temas urgentes y que poco a poco se los está tratando en una agenda estatal 

bastante ajustada. 

c) ¿Cómo considera Ud. la crisis económica actual, ha afectado a la migración 

laboral ecuatoriana? 

La salida de ecuatorianos al exterior principalmente a los países europeos en 

forma masiva a partir del año 1999 hasta el 2004, generó fuga de mano de obra, 

fuga de cerebros, pero desde la óptica económica, fueron quienes, por medio de 

las remesas enviadas a sus familiares y en un país recientemente dolarizado dieron 

un aporte importantísimo para el desarrollo económico del Ecuador.  Asimismo, 

hay que considerar que la población establecida en algunos países a re emigrado 

a otros por la actual crisis principalmente en algunos países de Europa. 

d) Considera Ud. que “el plan retorno” promovido por la Cancillería, está en relación 

directamente proporcional con la situación socio económico del país. 

Por medio de la ley de movilidad humana debe buscarse que el organismo rector 

que es el Ministerio de Relaciones Internacionales logre articular leyes, 

reglamentos, programas con las otras entidades del Estado, logrando una 

coordinación transversal generando políticas públicas efectivas, incluso con los 

gobiernos autónomos locales, el plan retorno en la práctica tiene diferentes 

dificultades expuestas por los participantes de estos talleres, datos que los 

conoceremos después del programa. 

e) Considera Ud. que el requerimiento de visa, establecido por la Cancillería a los 

ciudadanos cubanos a partir del día 1ro del mes en curso; se ajusta a los contenidos 
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de nuestra Constitución y a los principios de reciprocidad internacional relativos 

a los derechos migratorios y humanos.  

Los ciudadanos de otros países que vienen al Ecuador como un paso a los Estados 

Unidos es frecuente y las personas de nacionalidad cubana entran en esta 

situación, al exigirles la visa no es para que no entren a nuestro país, es para 

defender los derechos de otros países porque nosotros ya sabemos lo que ocurre 

en este corredor migratorio. 

Para mayor información, podemos considerar que el núcleo de las observaciones 

expuestas en nuestro trabajo de investigación, de una u otra forma fue considerado en esta 

actividad de socialización (Anexo III)  

3.6.2.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADO DEL 

ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.6.2.1  CONCLUSIONES 

El resultado de los análisis anteriores es categórico, la investigación que se ha realizado 

gira en torno a buscar soluciones a las deficiencias que aún existen en los procesos 

operativos, se ha observado crecimiento y mejoras, pero hay que hacer un estudio más 

profundo de la operatividad de las gestiones que se están llevando desde la Cancillería 

ecuatoriana. Las siguientes conclusiones reúnen las deducciones a las que el autor sobre 

el trabajo realizado a los estratos estudiados. 

 Las remuneraciones alcanzadas por los migrantes y refugiados cubre solamente la 

canasta básica pero no la manutención digna de una familia.  Esto significa que el 

país se está llenando de gente con niveles económicos en la categoría de “pobres”. 

 Un porcentaje del 42%, que es considerable, se encuentra sin trabajo o en trabajos 

eventuales, lo cual debe alarmar a las autoridades para tomar las medidas 

correctivas y evitar que se comience una psicosis social.  Realidad similar se puede 

apreciar en los refugiados. 



 
 

95 
 

 Los niveles educativos en ambos grupos debe ser tomado en cuenta en una 

estrategia de Estado que permita brindar oportunidad de crecimiento académico a 

los migrantes o a los inmigrantes. 

 Las políticas de desarrollo económico para este sector vulnerable y sensible en su 

crecimiento debe ser parte de una política de Estado que permita un equilibrio 

saludable y de permanencia en el país que se convierta en fortaleza y no en una 

amenaza social. 

 La mano calificada de los migrantes o de los refugiados debe ser considerada en 

políticas bilaterales o multilaterales. 

 Ecuador como país receptor no está en condiciones de proveer fuentes de trabajo 

a todos los migrantes o refugiados que llegan al país. 

 Los beneficios debido a la cantidad de remesas llegadas al país abre oportunidades 

para que los beneficiarios puedan hacer emprendimiento y gestión y mejorar su 

calidad de vida.  

 Los problemas de salud deben ser considerados dentro de las políticas públicas 

bilaterales o multilaterales. 

 Formación de una cultura ecuatoriana para recibir a los emigrantes en la que se 

pueda resaltar la importancia de la movilidad humana y brindando seguridad 

ciudadana a los residentes del país. 

 El día 5 de diciembre participamos en el seminario – taller de socialización del 

Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, efectuado en la ciudad de 

Guayaquil; presidido  y conducido por miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad 

Integral; donde se evidenció que las deficiencias, dificultades e irregularidades 

detectadas y expuestas en nuestro modesto trabajo, ya han sido identificadas por 
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nuestras autoridades y que se trabaja en su solución; quedando pendiente la 

conclusión del proceso antes mencionado y su aprobación por nuestra Asamblea 

Nacional para su aplicación operativa y ejecutiva (Anexo III)  

3.6.2.2  RECOMENDACIONES 

En base a los elementos expuestos, y considerando lo establecido por la Constitución 

de la República; y los estándares internacionales en materia de migración y derechos 

humanos, recomendamos en relación a los migrantes y sus familias: 

 Creación de un canal de comunicación permanente y viable, con la Embajada 

y/o Consulados. 

 Creación de un empadronamiento en cada país receptor por la Embajada, y 

mantener una actualización constante del mismo. 

 Asesoría jurídica permanente en temas requeridos. 

 Monitoreo periódico de problemas y dificultades económicas y sociales, que 

posibiliten el apoyo según particularidades y posibilidades objetivas.  

 Facilitar él envió del menaje a los retornados. 

 Facilitar créditos y financiamientos a los retornados, sobre criterios de 

objetividad; y dimensionamiento de sus propuestas. 

 Creación de un Programa estructurado, que facilite la reinserción social de los 

retornados. 

Sobre iguales criterios, recomendamos en relación a los refugiados y desplazados; lo 

siguiente: 

 Creación de un canal de comunicación permanente y viable, con la Defensoría 

del Pueblo. 

 Creación de un empadronamiento por países de procedencia, y mantener una 

actualización constante del mismo. 
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 Asesoría jurídica permanente en tramitación, legalización de status y otros 

temas requeridos. 

 Monitoreo periódico de problemas y dificultades económicas y sociales, que 

faciliten soluciones según particularidades y posibilidades objetivas.  

 Creación de un Programa estructurado, que facilite la inserción social en los 

lugares de residencia. 

Como colofón a la revisión bibliográfica, a las investigaciones temáticas y los resultados 

obtenidos con la aplicación del instrumento evaluativo; podemos inferir que la 

conceptualización y la voluntad política existen, y sólo demandan una revisión de su 

operatividad y del compromiso permanente de los actores para alcanzar la idoneidad que 

requieren los procesos de protección y plenos derechos para las personas establecidos por 

nuestra Constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Después de una amplia revisión bibliográfica, y un exhaustivo trabajo de campo y 

participación activa en programas relacionados a este trabajo de investigación, 

coordinado por los Ministerios afines a esta problemática que vive nuestro país; y, luego 

de evaluar los resultados de las encuestas y entrevistas la hipótesis planteada queda 
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demostrada y podemos concluir que el Derecho Internacional Humanitario y la movilidad 

humana, inciden positivamente en la perspectiva de las políticas de la Cancillería 

ecuatoriana. 

Tomando estas consideraciones, también el autor no sólo ha aplicado las encuestas a 

segmentos involucrados en esta investigación sino que también las propone para que sean 

aplicadas a través del Ministerio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana, con 

quienes se ha estado vinculado de manera muy cercana para poder implementarlas, 

obviamente, que esto no quita la posibilidad de mejorarlas y acondicionarlas, pero, los 

instrumentos al ser revisados por los expertos participantes de las mesas de trabajo y los 

coordinadores de los talleres, da más credibilidad y fortaleza a esta propuesta por ser un 

documento que nace desde la misma necesidad de los involucrados. 

Los instrumentos propuestos están respaldados por el Estado del Arte, los aspectos 

conceptuales de la teoría de la Movilidad y Migración Humana, constan de elementos 

tales como: 

1. Datos de filiación. 

2. Origen del migrante/refugiado 

3. Estado civil y miembros de familia 

4. Evidencias de talento humano, competencias de origen y de llegada 

5. Motivaciones al llegar como destino Ecuador para luego ser evaluado por su 

movilización interna y externa. 

6. Tipificación de la migración. 

7. Estatus laboral, salud, seguros, etc. 

8. Lugar de residencia y personas involucradas con su llegada. 

9. Estado económico inicial y registro de pertenencias o menaje. 

10. Relación con las remesas económicas en condición de migrante/refugiado 
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11. Relación y trato durante su convivencia con los ecuatorianos. 

12. Situación legal de llegada. 

13. Estado situacional de relación con sus respectivas embajadas. 

Se propone a la Cancillería ecuatoriana, la aplicación sistemática de un instrumento o 

encuesta evaluativa a muestras representativas estratificadas de los migrantes 

ecuatorianos en España,  Italia, Estados Unidos de Norteamérica y Chile, para monitorear 

continuamente, evaluar y determinar el disfrute de los ordenamientos políticos y jurídicos 

establecidos como derechos de nuestros migrantes, acorde a los principios de reciprocidad 

internacional determinados en los Convenios y Tratados bilaterales (Anexo I). 

Además proponemos la aplicación de otro instrumento o encuesta evaluativa a una 

muestra representativa de refugiados colombianos en Ecuador; con iguales objetivos, ya 

que si bien existe el ordenamiento legal para satisfacer estos requerimientos, no siempre 

son aplicados ni generalizados como está diseñado y previsto (Anexo II)  
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ANEXOS 

 

ANEXO  I 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

y 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE 

ENCUESTA SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS Y HUMANOS - 

MIGRACIÓN 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

1. Sexo: masculino ( )  femenino ( )  

2. Edad al momento de emigrar:  

< 15 años ( )  15 a 19 ( )  20 a 29 ( )   30 a 39 ( )  30 a 39 ( )  40 a 49 ( )   50 a 59 

( )    

60 a 65 ( )   > 66 años ( ) 

3. Provincia donde residía al emigrar:  

Azuay ( )  Bolívar ( )  Cañar  ( )   Carchi  ( ) Chimborazo ( )  Cotopaxi  ( )  El 

Oro ( )  Esmeralda ( )  Galápagos ( )  Guayas ( )  Imbabura ( ) Loja ( )  Los 

Ríos ( )  Manabí ( )  Morona Santiago ( )  Napo ( )  Orellana ( )  Pastaza ( )  

Santa Elena ( )  Sto. Domingo de los Tsáchilas ( )  Sucumbíos ( )   Tungurahua 

( )   Zamora Chinchipe ( ). 

4. Nivel de instrucción:  

Ninguno ( )  Primario ( )  Secundario ( )  Universitario ( ) 

5. Estado civil:  

Soltero/a ( ) Casado/a  ( )  [Conviviente: si ( )  no ( )]  

Divorciado/a ( )  [Conviviente: si ( )   no ( )]  

Viudo/a ( ) –  

Unión libre ( ) [Conviviente: si ( )   no ( )]   
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6. Hijos: 

Si ( )     N0 ( )     Número______    Varones_____  Hembras______  

Convivientes: si ( )   no ( )    Menores de 15 años______    Mayores de 15 

años_______ 

7. Ocupación que realizaba al emigrar: 

Trabajador calificado agricultura e industria ( )  Trabajador no calificado ( 

)  Administrativo y servicio no calificado  ( )  Técnico  ( )  Profesional  ( )  

Dirección empresas  ( )  Fuerzas Armadas ( )  Empresario ( ) 

8. Al momento de emigrar su salario era de ______________  USD ( )   Euros ( ) 

9. Motivación para emigrar:  

Falta de empleo ( ) Búsqueda de un empleo mejor ( )  Cambio de destino 

laboral ( )  Jubilación ( ) Coste de vida ( )  Calidad de vida ( ) Reagrupación 

familiar ( ) Razones formativas o educativas ( )  Razones políticas ( ) Razones 

religiosas ( )  Clima ( )  Estancia temporal en país de tránsito ( )  Otros ( )  

10. Su destino migratorio fue:  

España ( )    Italia ( )     Estados Unidos de Norteamérica ( ) 

11. Tipología migratoria:  

Estudios ( )      Trabajo ( )     Reunificación familiar ( )   Otra ( ) 

12. Su status migratorio fue:  

Documentado  y legal ( ) Documentado   e  ilegal ( ) Indocumentado   e  ilegal 

( ) 

13. Transporte utilizado para migrar:  

Aéreo ( ) Marítimo ( ) Terrestre ( ) 

14. Residencia al arribo:  

Urbana [ciudad ( )  pueblo ( )] - Periurbana [ciudad ( )     pueblo ( )] - Rural 

( ) 

15. Status laboral inicial en su destino:  

Con contrato previo ( ) - Sin contrato previo ( ) 

16. Tiempo para el primer empleo:  
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Inmediato ( ) Menos de 1 mes ( ) De 1 a 3 meses ( ) De 4 a 12 meses ( ) Más 

de 1 año ( ) 

17. Sector laboral del empleo: 

Estatal ( ) Privado ( ) Mixto ( ) 

18. Status migratorio actual:  

Documentado  y legal ( ) Documentado   e  ilegal ( ) Indocumentado   e  ilegal ( ) 

19. Status laboral actual:  

Con trabajo estable ( ) Con trabajo ocasional ( ) Sin trabajo ( ) Cuenta propia ( ) 

20. Tipo de vivienda de residencia:   

Alquilada ( ) Realquilada ( ) En propiedad ( ) Usufructo gratuito ( ) Donada 

( ) 

De un familiar ( ) De una amistad ( ) Otra forma ( ) 

21. Número de personas en la vivienda e ingresos:  

1 a 3 ( )    4 a 6 ( )    Más de 6 ( ) /  Mayores___     Menores____ / Hombres____    

Mujeres_____ / Ingreso mensual total _____  /    Ingreso per cápita_______ 

22. Salario actual ______________  USD ( )   Euros ( ) 

23. Envío de remesas a Ecuador: Si ( )      No ( ) 

24. % de las remesas sobre su entrada mensual ______ 

25. Periodicidad de las remesas:  

Mensual ( )  Trimestral ( )  Semestral ( )   Anual ( )   Ocasional ( ) 

26. Frecuencia de viajes a Ecuador durante se estancia en el exterior:  

Anual ( )     Bianual ( )     Trianual ( )    Cuatrienal ( )   Más de 5 años ( ) 

27. Durante su estancia como migrante, señale:  

Ha sufrido o experimentado xenofobia abierta    Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado xenofobia encubierta   Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado dificultades de empleo   Si ( )      

No ( ) 
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Su salario es el habitual por el  desempeño    Si ( )      

No ( ) 

El salario recibido es inferior al habitual por el desempeño   Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado dificultades de vivienda      Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado insuficiencia económica      Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado acoso policial      Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado acoso migratorio        Si ( )      

No ( ) 

Ha sufrido o experimentado acoso migratorio  problemas de salud   Si ( )   

No ( ) 

28. Ha recibido atención sanitaria para ello Si ( )   No ( ) 

Si la respuesta anterior es Sí, indique con qué tipo de institución: 

Estatal ( )     Privada ( )     Otra ( )  

Ha tenido o tiene problemas legales   Si ( )   No ( ) 

Ha tenido vínculos continuos con la Embajada Ecuatoriana    Si ( )   No ( ) 

Sus vínculos han sido ocasionales con la Embajada Ecuatoriana    Si ( )   No ( ) 

La Embajada Ecuatoriana conoce de sus condiciones actuales   Si ( )   No ( )   

La Embajada Ecuatoriana lo ha orientado y/o ayudado   Si ( )   No ( )   

La Embajada Ecuatoriana lo convoca con frecuencia    Si ( )   No ( )   

La Embajada Ecuatoriana lo convoca solo ocasionalmente     Si ( )   No ( )   

La Embajada Ecuatoriana lo convoca a celebrar las fechas patrias    Si ( )   No ( )   

La Embajada Ecuatoriana lo convoca a votaciones     Si ( )   No ( )   

Se ha considerado representado por la Embajada Ecuatoriana   Si ( )   No ( )   

 

La Embajada Ecuatoriana le ha informado sobre repatriación     Si ( )   No ( )   

Conoce Ud. de las facilidades existente para la repatriación   Si ( )   No ( ) 

La ha solicitado en algún momento   Si ( )   No ( ) 

Tiene pensado retornar a Ecuador    Si ( )   No ( )  

Desea retornar a Ecuador    Si ( )   No ( )  
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Fecha: ___/ ___/ ___                                                           

_________________________ 

                                                                             Firma del encuestado       
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ANEXO  II 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

y 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE 

ENCUESTA SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS Y HUMANOS - 

REFUGIADOS 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Sexo: masculino ( )  femenino ( )  

Lugar de nacimiento________    Provincia___________________ País__________ 

Edad al momento de desplazarse: < 15 años ( )  15 a 19 ( )  20 a 29 ( )   30 a 39 ( )  30 

a 39 ( )  40 a 49 ( )   50 a 59 ( )   60 a 65 ( )   > 66 años ( ) 

Provincia donde residía al desplazarse: Atlántica ( ) Magdalena ( ) Cesar ( )  Sucre ( 

)  Norte de Santander ( ) Córdoba ( ) Bolívar ( ) Antioquia ( ) Arauca ( )  Santander 

( )  Choco ( )  Caldas ( ) Risaralda ( ) Boyacá ( ) Casanare ( ) Vichada ( )  Vaupés ( )  

Cundinamarca ( ) Bogotá ( )  Meta ( )  Guainía ( )  Cauca ( )  Valle del Cauca ( )  

Huila( ) Guaviare ( ) Nariño ( ) Putumayo ( ) Caquetá ( )  Amazonas ( ) 

Nivel de instrucción: Ninguno ( )  Primario ( )  Secundario ( )  Universitario ( ) 

Estado civil: Soltero/a ( ) Casado/a  ( )  [Conviviente: si ( )  no ( )] – Divorciado/a ( )                               

[Conviviente: si ( )   no ( )] – Viudo/a ( ) - Unión libre ( ) [Conviviente: si ( )   no ( )]   

Hijos: Si ( )     N0 ( )     Número______    Varones_____  Hembras______  

 Convivientes: si ( )   no ( )    Menores de 15 años______    Mayores de 15 años_______ 

Ocupación que realizaba al desplazarse: Trabajador calificado agricultura e 

industria ( )  Trabajador no calificado ( )  Administrativo y servicio no calificado  ( 

)  Técnico  ( )  Profesional  ( )  Dirección empresas  ( )  Fuerzas Armadas ( )  

Empresario ( ) Otra ( ) ________________________________________________ 

Al momento de desplazarse su ingreso mensual era de ______________ Pesos 

colombianos  _____________  USD    

Su desplazamiento fue por: decisión propia ( )     decisión forzada ( )  

Motivación para desplazarse: Amenazas de muerte ( ) Torturas ( ) Riesgo para su 

vida ( ) Hostigamiento ( ) Persecuciones ( ) Riesgo para su familia ( ) Razones 

políticas ( ) Reagrupación familiar ( ) Estancia temporal ( )  Otros ( )  
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Tenía Ud. vinculación:   ejercito ( )    policía ( )    grupos paramilitares oficiales ( )   

guerrilla ( )    narcotráfico ( )    grupos políticos ( )    

¿Qué tiempo transcurrió desde su llegada a Ecuador y su solicitud de refugiado y/o 

asilado? < 7 días ( )       < 30 días ( )      1 a 3 meses ( )     3 a 6 meses ( )   > 6 meses ( ) 

Las autoridades ecuatorianas le ayudaron y/o facilitaron estas tramites: Si ( )  N0 ( )      

¿En que qué tiempo se procesó su solicitud de refugiado y/o asilado? < 7 días ( )       < 

30 días ( )      1 a 3 meses ( )     3 a 6 meses ( )   > 6 meses ( )   > 1 año ( ) 

Residencia al arribo: Urbana [ciudad ( )  pueblo ( )] - Periurbana [ciudad ( )     pueblo 

( )] - Rural ( ) 

Tipo de vivienda donde residencia: Alquilada ( ) Realquilada ( ) En propiedad ( ) 

Usufructo gratuito ( ) Donada ( ) De un familiar ( ) De una amistad ( ) Otra forma ( 

) 

Provincia de residencia: Azuay ( )  Bolívar ( )  Cañar  ( )   Carchi  ( ) Chimborazo ( )  

Cotopaxi  ( )  El Oro ( )  Esmeralda ( )  Galápagos ( )  Guayas ( )  Imbabura ( ) Loja 

( )  Los Ríos ( )  Manabí ( )  Morona Santiago ( )  Napo ( )  Orellana ( )  Pastaza ( )  

Santa Elena ( )  Sto. Domingo de los Tsáchilas ( )  Sucumbíos ( )   Tungurahua ( )   

Zamora Chinchipe ( ). 

Su  status actual es como: asilado ( )  refugiado ( ) desplazado ( ) ilegal ( )  

Dispone Ud. de: cedula de identidad ( )    pasaporte andino ( ) 

Status inicial: Con trabajo ( ) - Sin trabajo ( ) 

Tiempo para el primer empleo: Inmediato ( ) < 1 mes ( ) De 1 a 3 meses ( ) De 4 a 12 

meses ( )   > 1 año ( ) 

Status laboral actual: Con trabajo estable ( ) Con trabajo ocasional ( ) Sin trabajo ( 

) Cuentapropista ( ) 

Salario actual ______________  USD ( )    

Sector laboral de su trabajo: Estatal ( ) Privado ( ) Mixto ( ) 

Número de personas en la vivienda e ingresos: 1 a 3 ( )    4 a 6 ( )    Más de 6 ( ) /  

Mayores___     Menores____ / Hombres____    Mujeres_____ / Ingreso mensual total 

_____  /    Ingreso per cápita_______ 

Envío de remesas a Colombia: Si ( )      No ( ) 

% de las remesas sobre su entrada mensual ______ 

Periodicidad de las remesas: mensual ( )  trimestral ( )  semestral ( )   anual ( )   

ocasional ( ) 

Frecuencia de viajes a Colombia  durante se estancia en Ecuador: Anual ( )     Bianual 

( )     Trianual ( )    Cuatrienal ( )   Más de 5 años ( ) 

Durante su estancia en Ecuador, señale:  

Ha sufrido o experimentado xenofobia abierta Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado xenofobia encubierta Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado dificultades de empleo Si ( )      No ( ) 

Su salario es el habitual por el  desempeño Si ( )      No ( ) 

El salario recibido es inferior al habitual por el desempeño Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado dificultades de vivienda   Si ( )      No ( ) 
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Ha sufrido o experimentado insuficiencia económica   Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado acoso policial   Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado violencia policial   Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado acoso migratorio    Si ( )      No ( ) 

Ha sufrido o experimentado problemas de salud   Si ( )   No ( ) 

Ha recibido atención sanitaria para ello Si ( )   No ( ) 

Estatal ( )     Privada ( )     Otra ( ) 

Ha tenido o tiene problemas legales   Si ( )   No ( ) 

Ha sido sancionado jurídicamente por problemas legales   Si ( )   No ( ) 

Ha sido amenazado con repatriación     Si ( )   No ( )   

¿Cómo considera el trato recibido por las autoridades ecuatorianas? Excelente ( )  

Bueno ( )    Regular ( )   Malo ( )    Muy malo ( ) 

Considera Ud. que las leyes ecuatorianas vigentes le han facilitado su estancia en el 

país  Si ( )   No ( ) 

Considera Ud. ha tenido el apoyo de la ACNUR u otras instituciones oficiales  Si ( )   

No ( ) 

Considera Ud. ha disfrutado de sus derechos humanos durante  su estancia Si ( )   No 

( ) 

Se ha considerado o considera Ud. excluido socialmente  Si ( )   No ( ) 

Tiene pensado retornar a Colombia   Si ( )   No ( ) 

Desea retornar a Colombia   Si ( )   No ( ) 

 

 

 

Fecha: ___/ ___/ ____                                                                

_________________________ 

                                                                                      Firma del encuestado       
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ANEXO  III 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

Y 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE 

 

IMÁGENES  DEL SEMINARIO – TALLER SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA. GUAYAQUIL. 5 DICIEMBRE 2015 

 

Mesa de trabajo sobre los migrantes retornados dirigido por la asambleísta Verónica Rodríguez  

  

Mesa de trabajo sobre los inmigrantes y refugiados presidido por la asambleísta  María Soledad Vela 
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Participación activa de Pierina Correa Delgado en representación de los emigrantes retornados 

Entrevistando a la asambleísta María Soledad Vela 
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