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RESUMEN 

 
Esta Tesis pretende revelar la importancia de los derechos de las personas en 
estado de movilidad. Cómo surge o se origina la necesidad por parte del 
ciudadano de migrar a las grandes ciudades, en busca de mejores días, para sí y 
los suyos. Se realiza un análisis a las normativas nacionales vigentes, reformadas 
en el año 2006, que revela como el Ecuador, fue cambiando su legislación, una 
vez que se había ratificado por parte del entonces  Congreso Nacional, El 
Protocolo que hoy nos merece este estudio. Cuáles son las principales 
obligaciones de nuestro país en torno a la ejecución de estos deberes a los que 
nos comprometimos ante la comunidad internacional. Deberes  que por muchos 
años no han sido ejecutados y que pese a los esfuerzos de los gobiernos de turno, 
no se ha llegado a ejecutar a cabalidad. El objetivo principal es implementar 
mediante el fortalecimiento del talento humano, tanto del servicio civil como de la 
fuerza pública, en un proceso intensivo de capacitación sobre el respeto a los 
derechos humanos, previstos tanto en la legislación nacional como en las 
normativas internacionales. A más de ello, procurar la erogación de una nueva ley 
de movilidad que haga prevalecer la figura de la ciudadanía universal prevista en 
la Constitución, y que permita en armonía a nuestra Carta Magna, los cambios 
sustanciales que esta normativa positiva requiere. A más de la participación activa 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco del respeto y la 
difusión de los derechos de los migrantes en cada una de sus jurisdicciones. Y por 
último la implementación de un centro de albergue de personas en tránsito 
migratorio, que han sido encontradas por parte de las autoridades nacionales, con 
el ánimo de emigrar a otros países sin la documentación y requisitos respectivos.  
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to reveal the importance of the rights of people in a state of 
mobility. Originates or how it arises the need for the citizen to migrate to big cities 
in search of better days, for himself and his family. An analysis of national 
regulations , renovated in 2006 , revealing as Ecuador is performed , it was 
changing its legislation , once ratified by the then Congress, Protocol today we 
deserve this study. What are the main obligations of our country around the 
execution of these duties to which we committed to the international community . 
Duties which for many years have not been implemented and that despite the 
efforts of successive governments , has not fully come to run . The main objective 
is to implement by strengthening the human talent of both the civil service and the 
police, in an intensive training process on respect for human rights, under both 
national law and international standards. More than this, ensure the disbursement 
of a new law that makes mobility prevail figure of universal citizenship under the 
Constitution , and allow harmony to our Constitution , substantial positive changes 
that this legislation requires . A more active participation of the Autonomous 
Decentralized governments , within the framework of respect and publicize the 
rights of migrants in each of their jurisdictions. Finally the implementation of a 
hostel downtown transit migration of people , that have been found by the national 
authorities , with the intention to emigrate to other countries without documentation 
and respective requirements .    
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La migración.- Propuesta para una efectiva aplicación del 
protocolo contra el tráfico de migrantes  por tierra, mar y 
aire.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que esta Tesis, trabajo de investigación previo a la 

obtención del título académico de Magister contiene seis capítulos  debidamente 

definidos: Generalidades, Marco Teórico, Metodología, análisis e interpretación de 

resultados, conclusiones - recomendaciones y la propuesta. 

El Capítulo I, contiene las generalidades. Es decir, el planteamiento del problema, 

hipótesis, causas y consecuencias, los objetivos General y Específicos de acuerdo 

a las variables planteadas en el título de la investigación y su respectiva 

justificación e importancia. 

El Capítulo II, aborda la temática del Marco Teórico, considerando las dimensiones 

respectivas que se relacionan de acuerdo a la operacionalización de las variables. 

Se trata temas como: Antecedentes, globalización, Movilización y fuga de 

capitales, las remesas en el Ecuador, choques culturales, el Análisis del Protocolo 

contra el Tráfico de Migrantes en tres partes, interrogantes del problema.  

El Capítulo III, la Metodología. Aborda el diseño y tipo de investigación, la 

modalidad, las técnicas e instrumentos de investigación  

El Capítulo IV,  resalta el análisis e interpretación de los resultados, que conlleva a  

asimismo, el instrumento utilizado que es la encuesta dirigida a personas de 

escasos recursos, su tabulación, graficación respectiva y el análisis de los datos 

mostrados reflejados también en sus conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V que contiene, La compilación y procesamiento de toda la información 

obtenida ha permitido alcanzar los objetivos fundamentales de la investigación, lo 

que a su vez ha generado reflexiones que han sido respondidas de acuerdo al 

resultado de las mismas. 

El Capítulo VI, la Propuesta, muestra los planteamientos propuestos, la creación 

de  una nueva institucionalidad migratoria en el Ecuador, con una óptima y 

ejecutiva visión y aplicación de proyectos productivos para los sectores 

marginados y más pobres del país, disminución de  los índices de  desocupación y 

sub empleo; con una amplia difusión de los riesgos  que se corren al optar por una 

migración ilegal y las consecuencias fatales de ésta mala decisión, en la cual las 

noticias nos han transmitidos tantas  desapariciones, naufragios y muertes inútiles.  

Con una franca aplicación de las nuevas reformas migratorias y el endurecimiento 

de las sanciones penales,   al delito transnacional de tráfico ilegal de personas, y 

la aplicación de las medidas y mecanismos de previsión y protección de las 

víctimas de ésta práctica. La creación de un centro de centro de albergue para los 

migrantes que son hallados, en tránsito y  sin documentación. 
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CAPÍTULO I 

 

I.- GENERALIDADES 

La Migración,  incremento de la movilidad de las masas humanas en edad 

productiva a países desarrollados.-  

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores problemas a nivel del Ecuador, Latinoamérica y por que no 

señalarlo a nivel Mundial, lo conocemos como el  fenómeno de la migración, que 

responde a factores como la globalización, desigualdad en los sistemas sociales y la 

capacidad adquisitiva de las familias, consideradas ―de bajos recursos‖, son entre 

otras las causas principales  que han provocado el aumento del flujo de migración de 

personas  en edad productiva que buscan cumplir sus sueños, mediante nuevas e 

inciertas   oportunidades de empleo, educación, unificación familiar. 

Pero esta necesidad, que muchas veces para lograr su objetivo, utilizan medios no 

ortodoxos,  mecanismos que no están acorde a precautelar sus más elementales 

derechos humanos, y que  arrastrados por la desesperación acuden 

lamentablemente, a buscar  por  medios ilícitos su acceso hacia el primer mundo.          

En el Ecuador y a nivel internacional,  a diario se cometen  delitos,  que  devienen  en 

la actividad ilícita  de cometer intencionalmente y con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio  económico u otro beneficio de orden material. 

Actividades como el  tráfico ilícito de migrantes; su tentativa, actos preparatorios como 

la forjación de un documento de viaje o de identidad falso; la facilitación, el suministro 

o la posesión de tal documento. La habilitación de una persona que no sea nacional o 

residente permanente, de un estado  para permanecer en el mismo,  sin haber 

cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los 

medios no comunes o a cualquier otro medio ilegal, son entre otros,  los delitos 

internacionales más perpetrados, en desmedro de aquellos sueños que a cada milla 
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náutica o cada kilometro de distancia se desvanecen poco a poco.  Estas personas 

que migran día a día son  por lo general, hombres y mujeres que se encuentran  en 

plena etapa de desarrollo productivo, y que en busca de  cumplir sus sueños, 

arriesgan hasta su propia vida, al tratar de arribar a tierras extrañas, y al momento  de 

ser hallados,  son detenidos como vulgares  delincuentes, llevados a una celda, como  

cualquier criminal, hasta que las autoridades conforme  a un expediente procesal 

decidan liberarlos. ¿No es posible que  existiendo penas en nuestra legislación tanto 

nacional como internacional, no se logre controlar la tasa de migración en países 

subdesarrollados como Latinoamérica?  ¿Por qué si  existe una normativa 

internacional emitida por el más grande organismo mundial que protege los derechos 

fundamentales del hombre  y  cuyos derechos se encuentran preceptuados  de 

aplicación inmediata y de primer orden jerárquico  no se aplican de inmediato estos 

derechos? ¿Es suficiente la participación, tanto en calidad como en eficiencia las  

oficinas consulares para la defensa de los derechos de connacionales y extranjeros? 

¿Qué están haciendo oficinas como el ACNUR1 o la ONU2 para hacer respetar los 

derechos de los migrantes (en tránsito) en los países  donde son hallados, muchos de 

ellos en condiciones infrahumanas? Las noticias sobre más hallazgos de personas 

que mueren en el intento de migrar y buscar mejores días abundan en la prensa 

internacional.  ¡Los países, las comunidades  internacionales deben tomar este 

fenómeno como un problema serio! Tan importante como la paz en medio oriente o el 

problema del cambio climático. 

 Como país integrante del Foro de  las Naciones Unidas, Ecuador debe plantearse un 

liderazgo, ser el primero en exigir a los demás países la reformulación de nuevas 

políticas,  con dos objetivos distintos pero con un mismo  rumbo. Frenar el éxodo 
                                                           
1
  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High 

Commissioner for Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país 

de origen o en el de acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo. El derecho 

al asilo y refugio es contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

2
 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el 

Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 

derechos humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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masivo de la migración con políticas  sociales enfocadas al desarrollo del sistema 

productivo, la aplicación severa de las  normativas penales a los que se enriquecen 

de la desgracia humana al anhelar migrar a otros países. Y el fortalecimiento sus 

instituciones, tales como la Defensoría del Pueblo, para que en conjunto con las 

oficinas de la ONU, y las oficinas consulares de la comunidad internacional, colaboren   

con la más pronta atención prioritaria a las víctimas del tráfico de migrantes, con el fin 

de que sus más  elementales derechos humanos no sean conculcados luego de ser 

rescatados de las garras de la delincuencia transnacional.   

 

1.2.-  Ubicación del Problema en un contexto.-  

La migración humana, se caracteriza por el cambio de las personas de un lugar a 

otro, en otras palabras se  denominada también como “el desplazamiento residencial 

de población desde un ámbito socio-espacial a otro, entendiéndose por éstos los 

ámbitos donde las personas desarrollan su reproducción cotidiana de existencia” 

(Mármora, 2002: 89),  en alguno  casos logran  traspasar las vicisitudes que deben 

afrontar en el largo viaje, y obtienen fruto de su esfuerzo, un buen trabajo, bienes de 

calidad luego de un gran esfuerzo y por supuesto poder sustentar a sus familias que 

quedaron en su patria grande, lugar al que algún día aspiran volver, llenos de éxitos y 

grandes fortunas para vivir decentemente sin pasar nunca más las penurias del 

pasado . 

 

El presente  estudio utiliza como campo de investigación, el fenómeno social que 

ocurre en la región de Latinoamérica, ya que como países  sudamericanos, nos 

caracterizamos por muchas similitudes culturales y por supuesto por nuestras hondas, 

graves  crisis políticas y económicas que han tornado a los países de América de Sur, 

en sendos polos de emigración; ya que lamentablemente su población no puede 

encontrar en su propia tierra la esperanza de mejores días, que si la ve reflejada, o 

por lo menos aparentada, en la televisión, periódicos y revistas, sobre el logro de 

otras familias, tal vez connacionales, de alcanzar todas sus metas, especialmente en 
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lo económico, que es para muchos lo que más pesa, más allá de los sentimientos y el 

dolor de la partida que podrían dejar en el corazón de  sus familias. 

 

¿Pero qué ocurre, cuando el viaje no es del  todo sencillo, pues se requiere la 

autorización soberana del país receptor?, esto  es una visa de no inmigrante, que  

respalde en el fondo algún tipo de liquidez económica ¡hasta por qué no! Un cierto 

nivel  de seguridad de que va a regresar a su país de origen,  al exigírseles un ingreso 

económico considerable, un nivel de estabilidad laboral e incluso propiedades y  

dinero ahorrado que permita creer a las autoridades que tiene suficientes razones de 

volver a su tierra natal. 

 

Dichas exigencias, hacen imposible que la mayoría de nuestra población se beneficie 

con una visa de no inmigrante que le aseguraría  un trayecto tranquilo y seguro hasta 

su lugar de destino. Por el contrario, los que no corren con ésta suerte y tienen en 

mente el deseo cumplir con sus anhelos de mejores días en tierras extrañas, se 

arriesgan a los más cruentos sacrificios, no solo de orden económico, sino 

arriesgando su vida, la cual ponen en manos de maleantes transnacionales que poco 

o nada les importan las condiciones en que transportan a esas personas, dejándolas 

en muchas casos en peligro de muerte. 

 

¿Qué han hecho nuestros gobiernos? ¿Qué ha hecho  la comunidad  internacional, 

para parar esa ola migratoria que se genera cada vez en Latinoamérica? Bueno  por 

lo menos sabemos que el país del norte, lo que hace son imponer medidas represivas 

para repeler como animales a las víctimas de la migración.  Razón por la cual  como 

ciudadanos del mundo,  podríamos  cuestionarnos, ¿Si existe un organismo o algún 

convenio internacional, que combata esta mala práctica del tráfico de migrantes,  

alguna institución que vele y se preocupe por hacer respetar nuestros derechos 

humanos más  elementales y dejar de ser víctimas y caer como viles delincuentes, 

como presos en las cárceles en medio de una investigación? Pues la respuesta es sí,  

el organismo que vela por nuestros derechos al momento de migrar, son las Naciones 

Unidas.   Aquella máxima organización internacional compuesta por la gran mayoría 

de la comunidad global.   Organismo que el 15 de noviembre del año 2000, erige el 
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Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire3, el mismo  

que estuvo  abierto a la firma de todos los Estados, del 12 al 15 de diciembre del 2000 

en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York hasta el 12 de diciembre del 2002.  Nuestro país lo ratifico en noviembre 

25 del año 2005. 

 

En el  referido instrumento, objeto del presente proyecto, permiten a los países 

suscriptores cristalizar aquellos  compromisos,  entre otros el de  respetar y no 

vulnerar los derechos humanitarios, salvaguardar  la situación de vulnerabilidad que 

viven los migrantes al momento de su largo viaje y cuando éstos llegan a ser 

aprehendidos. 

 

Pero todo este fenómeno migratorio, específicamente  en Ecuador,   tiene su origen  

alrededor de los 60s.  En aquella década, debido al boom del petróleo en 

Latinoamérica, mucha gente emigró  a Venezuela,  entre 1950 y 1960, los primeros 

migrantes pioneros, que se caracterizaban en su mayoría  por ser hombres jóvenes,  

aprovechando un comercio abierto y holgado que se había generado por la 

comercialización de los  denominados "panamá hats‖, ellos aprovecharon la conexión 

abierta y migraron  en considerable  número a Nueva York, la mayoría de ellos lo 

hicieron sin documentación legal. En general, las principales actividades que estos 

connacionales  podían realizar en restaurantes, ayudando a los meseros o lavando 

platos, otro  pequeño grupo trabajó en fábricas y en construcción. En pequeñas  

escalas grupos de la comunidad  ecuatoriana podíamos encontrar en Los Ángeles y  

Chicago.  Especialmente la gente que emigraba era de Cuenca, la tercera ciudad más 

importante  de nuestro país  

 

El fenómeno de la migración se iba desarrollando poco a poco, persistió en la década 

de los 70s.  A la  vez  que los EEUU se ponía cada vez más exigente para el 

otorgamiento  de las visas de turismo.   Migrantes de numerosas comunidades 

                                                           
3 Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito el 15 de diciembre de 2000, en 
Palermo Italia. 
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especialmente los oriundos de Azuay  se unieron a la ya entonces incipientes redes 

clandestinas de migración que enviaba  gente a los Estados Unidos a través de las 

rutas de Centroamérica y México (considerados éstos los primeros de la trata de 

migrantes) 

  

Iniciándose ya en condiciones muy fluidas el proceso  migratorio en nuestro país,  se 

encuentran los yacimientos de petróleo, que seguido  de un periodo de bonanza en 

las exportaciones del crudo en la década de los 70s,  con ello se  genera un 

crecimiento en la economía y progreso provocando un mejoramiento  en las 

condiciones de vida.  Sin embargo en la década  de los 80s, los precios del petróleo 

colapsaron, lo cual dio paso a una crisis en su deuda pública, problemas sociales 

laborales que empezaron afectar la mesa de los ecuatorianos. Uno de los sectores 

afectados el  agro, con ellos se genera una migración agresiva, tanto interna como 

externa.  

 

 

Empieza entonces un desarrollo migratorio de grandes proporciones, en el que la 

gente  sumida  en su miseria opta por buscar la  ayuda de los denominados 

intermediarios — coyotes o falsificadores de documentos— con la finalidad de  que 

les aseguren un pasaje clandestino hacia los Estados Unidos, de manera 

abrumadora, sus destinos favoritos, las  ciudades de Nueva York,  Chicago, Miami, 

Los Ángeles.  Pero entonces nos preguntamos, ¿Como hacía nuestra gente, si 

estábamos en medio de una crisis? ¿De dónde se generaba el financiamiento de 

aquellos viajes?  Muchos recursos vinieron  por autogestión de sus propias familias 

que ya se encontraban en el exterior; otros  se sometieron a la voluntad de 

"prestamistas", usureros de la miseria, quienes  imponen sus propios intereses y 

condiciones,  sin autorización y bajo la sombra de la impunidad.  Por decreto en "The 

Immigration and Reform Control Act"4 emitida  por el Gobierno  en el año de 1986,  

permitiéndole a miles de  ecuatorianos obtener  su residencia permanente legal.  

                                                           
4
 La Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA).  Aprobada el 6 de noviembre de 1986, también  llamada  la 

Ley Simpson-Mazzoli, es una ley del Congreso que reformó la ley de inmigración de Estados Unidos. 
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La crisis económica continuó por varios años, a eso se le suman  las inundaciones  

que afectaron  a personas urbanas y marginales,  afectaron cultivos de exportación, 

unido todo a la inestabilidad política y a la mala gestión financiera, fueron la causa 

para la segunda y peor  crisis económica a finales de los 90s.   Que luego  de un 

feriado bancario  y que  la moneda nacional hasta ese momento, ―el sucre‖5, perdió 

más de dos tercios de su valor, la tasa de desempleo subió hasta el 15 % y los 

índices de pobreza llegaron al 56 %. 

  

Es  en este momento que se origina la segunda ola migratoria, en la cual 

infamemente conllevó la salida al extranjero de más de medio millón de ecuatorianos 

entre 1998 y 2004. Una gran diferencia entre la primera ola migratoria, y ésta,  es que 

la segunda  a más de gente de escasos recursos y de todos los rincones  del 

Ecuador, era gente de las  urbes y con amplia formación educativa, fenómeno 

conocido como la "fuga de cerebros‖6. Asimismo, provenían de varios grupos étnicos 

inclusive de los grupos indígenas de Saraguro y Otavalo.     

 

La intensificación de control en las fronteras mexicanas-estadounidenses hizo que la 

migración clandestina hacia los EE.UU. se volviera más cara y peligrosa que aquella 

a Europa. Aparece entonces  un nuevo destino de arribo, mucho más sencillo que 

accesar  a los Estados Unidos, nos referimos a España,  país que formaba ya parte 

de la Unión Europea, en el cual  se hablaba nuestro idioma y que tenía una moneda 

más fuerte que el dólar.    Los ecuatorianos escogieron en menor proporción otros 

destinos del oeste de Europa, el más notable fue Italia, Francia, Holanda, Alemania y 

el Reino Unido.  

 

                                                           
5
 El sucre (S/.) fue la antigua moneda de curso legal de Ecuador. El 9 de enero de 2000 fue reemplazado por 

el dólar estadounidense, durante la presidencia de Jamil Mahuad ) a una tasa de cambio de 25.000 sucres por 

dólar. Nombrada en honor al venezolano Antonio José de Sucre. Se creó el 22 de marzo de 1884, y estuvo en 

vigor durante 116 años. 

6
  Es la emigración de profesionales formados universitariamente en su país de origen a otras naciones, 

impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo de sus áreas de investigación, por motivos 

económicos o por conflictos políticos en su país natal, generalmente sin regreso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_curso_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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Desde 1999, aproximadamente 8.000 ecuatorianos han sido detenidos por la Guardia 

Costera estadounidense. Estos migrantes intentaban ingresar a EE.UU. en botes, 

usando Guatemala y México como puntos de "conexión". Un promedio entre 1.000 y 

2.000 ecuatorianos por año ha sido aprehendido en la frontera estadounidense 

durante la década pasada 

   

En la actualidad los índices de migración en Ecuador han reducido 

considerablemente, en la actualidad, muy aparte de iniciar programas conocidos 

como plan retorno que inició en su momento la Secretaría Nacional del Migrante, sino 

también  las políticas sociales, la erogación de normativas legales que apoyan a 

sectores antes abandonados, como lo  el establecimiento de la economía popular y 

solidaría, enunciado desde la Constitución y hoy plasmado en normativa  jurídica, el 

aumento del bono de desarrollo humano, disminución de los niveles de pobreza, que 

según el libretin difundido por la SENPLADES7, denominado los ―100 logros de la 

Revolución Ciudadana‖ en el Ecuador la pobreza  por ingresos se redujo 12 puntos 

entre el 2006 y el 2012, se reduce el nivel del  trabajo infantil, sacando de las  calles a 

cerca de 450 niños y niñas.  Estos cambios se reflejan en el exterior, ya que según el 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en su informe de 

desarrollo  humano (DHI 2013) Ecuador   entre el 2007 y 2011, subió 6 puestos en  

ese ranking. Ello sumado  al  empoderamiento de proyectos como el Manuela Espejo 

de atención a personas con discapacidad, tornaron al gobierno  de turno y a su 

política económica muy popular, pero sobre todo esperanzadora, Con ello  se lograron 

bajar los índices de  migración, pero por supuesto no a detenerlo.  

 

Sin embargo cabe destacar  que así como Ecuador ha podido de cierta forma  

concientizar a su población que en un país subdesarrollado como el Ecuador, se 

puede  vivir con dignidad sin necesidad de abandonar el suelo patrio. Es necesario 

que políticas como ésta, con la tendencia económica – social que manejen cada uno 

de los mandatarios en cada uno de sus países difundan proyectos productivos, 

                                                           
7
 Entidad Ecuatoriana encargada de administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, estableciendo objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, 
investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientando la inversión pública. 
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estratégicos y sociales que le permitan a la población, no apostar por la emigración y 

más bien consolidar su futuro y sus sueños en su propia tierra. 

 

Podemos con una política regional integracionista, lograr como países en bloque 

muchas cosas interesantes para la población latinoamericana, pero por sobre todo 

respetar y hacer respetar el derecho de nuestra población cuando se encuentra en 

condiciones de migrante.  Provocar en cada uno de nuestros pobladores civiles, 

empleados públicos y fuerza pública la consigna de sacramentar el principio de 

igualdad jurídica consagrado en  la Declaración Americana, en la Declaración 

Universal y  de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recordar que  toda 

medida que propicie un trato perjudicialmente distinto a personas o grupos de 

personas que se encuentren en el territorio de un Estado americano y sujetas a su 

jurisdicción, es contraria al reconocimiento de igualdad ante la ley, que prohíbe todo  

tratamiento discriminatorio y  degradante, abusos y torturas que nuestros migrantes 

no soportarán más,  son éstos los aspectos más relevante y que contiene una 

propuesta de interesantes dimensiones, que detallaremos más adelante en la 

presente investigación, pero que definitivamente aportará al bienestar de una 

Latinoamérica en la que se pretenda  erradicar y enseñar al  resto de países del 

mundo como se deben aplicar los principios más respetados del derecho humano. La 

propuesta a plantear  concreta una salida  y giro al mal trato y a la no aplicación del 

protocolo de migrantes  por tierra, mar y aire, con alternativas de aplicación, 

innovadoras, eficaces pero sobre todo, con el esfuerzo del gobierno y la comunidad 

internacional,  muy posibles.   

 

1.3.- HIPÓTESIS.- 

A continuación y dentro del planteamiento de esta  investigación, vamos a enfocar 

cuales han sido las más acertadas causas y cual el efecto de su consecuencia, hecho 

que nos permitirá en el desarrollo  de este trabajo plantear la propuesta en base de la 

investigación científica que se ha realizado   
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CUADRO Nº 1 

1.4.-CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Causas 1.- : se debe a  pocas 
oportunidades en encontrar un 
empleo digno 

Ocasiona más desocupación, subempleo, 
competencia desleal. 

se desarrolla el Incremento de la 
delincuencia, crecimiento de los cinturones 
de pobreza 

2.-Casusas: la facilidad de 
acceder a personas dedicadas a 
la trata de migrantes: 

Rrazón de ello se endeudan con usureros 
prendan sus bienes.   

 También incurren a ser   sujetos de 
estafas, se inician largos procesos 
judiciales que terminan en el remate de sus 
bienes. 
 

3.-Causas: noticias de amigos o 
familiares que se han 
desarrollado 
ECONÓMICAMENTE en otros 
países,   

se crean expectativas falsas de un mejor 
mañana o futuro prometedor  

A causa de esto  son motivados a 
deshacer sus proyectos locales, 
abandono de estudios para acceder al 
sueño americano en su mayoría  

4.-Causas: La inflación 
económica y    poca circulación 
de capital 

 Sube la canasta básica. 

Origina frustración por falta de acceso a 
créditos  ( ya que los banco o entidades 
financieras) piden garantías; ingresos 
fijos, elaboración de proyectos, que las 
personas de escasos recursos carecen 

5.-Causas: Pese a existir 
normativas  internacionales, los 
gobiernos han desviado su 
atención e interés a los 
refugiados, y no han evitado el 
exilio masivo de personas, bajo 
medios ilegales, en los cuales 
utilizan  a traficantes de 
migrantes 

Se debe a que   Los gobiernos  no tienen 
capacidad económica  para solucionar 
los problemas  de sus nacionales, 
incapacidad  por parte de sus 
consulados, falta de políticas migratorias 
de retorno, falta de políticas de inclusión 
y de establecimiento de nuevas e 
innovadoras matrices productivas.  
 

 

No se aplica la normativa internacional 
vigente, que podría evitar el índice de 
desaparecidos  y muertes en el intento de 
llegar al país de destino 

Fuente: Investigación y análisis Ab. Verónica Alcívar 
Elaboración: Ab. Verónica Alcívar 
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1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera una correcta aplicación de la norma internacional denominada 

Protocolo contra el tráfico de migrantes  por tierra, mar y aire, evitar el incremento de 

personas desaparecidas,  fallecidas torturadas o victimizadas en el intento de migrar 

los países  desarrollados, en busca de un mejor futuro para sí y sus familias? 

Entre los aspectos generales del diagnóstico del Problema encontramos que 

reúne las siguientes características: 

Delimitado: 

Campo: Derecho y organizaciones internacionales 

Área: Derecho Internacional  

Aspectos: Sociales – económicos - políticos  

Tema: La migración.- Propuesta para una efectiva aplicación del 

protocolo contra el tráfico de migrantes  por tierra, mar y aire. 

 

1.5.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: El problema planteado se ha redactado de manera sencilla, clara y precisa sin 

perder la profundidad del caso. Se evidencia, en la prensa internacional, 

especialmente de países subdesarrollados, entre los más destacados los 

centroamericanos, como se apresan, detienen, todos los días a personas y/o grupos 

de personas que en su intento de querer buscar mejores días para sí y para sus 

familias, son detenidos, investigados, se les abre un penoso proceso penal, en el cual 

valiéndose de cualquier defensor público de oficio, deberán demostrar su inocencia, 

defenderse y demostrar que han sido víctimas de un engaño y de un delito 

internacional como lo es el tráfico de personas.   
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Evidente: El problema planteado se da a conocer a sí mismo a través  de muchos 

medios de difusión masiva, noticias, radio, revistas y periódicos, nos recuerdan cada 

mañana que este fenómeno en países subdesarrollados como el nuestro, no tiende a 

acabarse, y la comunidad internacional teniendo sendos instrumentos y políticas para 

salvaguardar sus más intangibles derechos (de la víctima del tráfico) no toman 

acciones y decisiones definitivas en sus agendas y en su normativa legal que permita 

solventar un trato adecuado y digno para estas víctimas de la pobreza y el olvido. 

Concreto: Porque culminado este análisis, y sus propuestas, deberán ser recogidas 

como una alternativa que el Ecuador como estado miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas, aplicar y a su vez  empoderarse de una solución que permita una 

plena aplicación de un tratado internacional concebido y dedicado  precisamente para 

proteger los derechos de los más pobres; buscar eco y el  apoyo internacional a otras 

naciones, que comparten como nuestro país el interés social hacia el pueblo y 

procurar no vulnerar el derecho humano  de los  más necesitados. 

Relevante: El problema planteado resuelve un nudo crítico que se puede observar a 

simple vista, poniendo en manifiesto la necesidad de crear soluciones a corto plazo 

que beneficien tanto a los países receptores como a los países donde surge este 

fenómeno, así como también la aplicación inmediata de estas medidas y políticas 

positivas, en aquellas naciones, en que son descubiertos los migrantes. 

Original: Este Trabajo de Investigación es novedoso, no obstante  de que exista en 

los actuales momentos, proyectos gubernamentales en el Ecuador, que incentivan el 

retorno de los migrantes que se fueron luego de la crisis de  1999, los principales 

afectados y arrastrados a escapar del país y sus consecuencias.   Así también en la 

Asamblea Nacional se está formando un grupo parlamentario que se preocupará por 

la movilidad humana y coadyuvar por la protección de sus derechos. Como 

investigadora y maestrante de un centro de estudios de post grado y con la 

responsabilidad  que ser una profesional con estudios en derecho  internacional 

luchar para que se implemente e impulse  por parte del Ecuador este proyecto.   
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Contextual: La implementación del protocolo, y encontrar éstos nuevos métodos de 

aplicación directa,  permitirá  liderar al Ecuador, un proceso de concientización en 

todos los países miembros, que conlleve al proceso de cambio en cada una de las 

legislaciones  nacionales, el preparar a los funcionarios y autoridades  con los que los 

migrantes tienen el primer contacto, con el fin que  permita a nuestros hermanos 

migrantes ser tratados con dignidad; prevenir y evitar que se sigan propiciando y 

organizando más bandas delincuenciales que aprovechándose de la desesperación 

del ser humano, lo llevan a sacrificar sus bienes más preciados y hasta su propia vida. 

Factible: Es factible, llevar esta propuesta y métodos de aplicación de un tratado 

internacional, siempre que se cuente con un mecanismo gubernamental – 

diplomático, dispuesto a apoyarlo. Con la única bandera de la defensa y el rescate de 

los valores dignos y el trato justo y humano que debe regir siempre en el trato al 

migrante, que no es sino una víctima más en la cadena y red criminal del tráfico de 

personas. 

Productos esperados: La propuesta permitirá un enfoque más práctico del problema 

y la fuente de soluciones y metodología a aplicar, que conlleva la posición país por 

parte de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, de necesaria 

implementación y aplicación como política pública nacional de desarrollo, con la 

participación y colaboración de la Asamblea Nacional, para el cambio y reforma 

legales, con la Defensoría del Pueblo, entes encargados de salvaguardar los 

derechos de los nacionales incluso de los extranjeros, en este caso en situación de 

movilidad y como no uno de los principales entes la Fiscalía General del Estado,  la 

Policía  Nacional y la Función Judicial, en el caso concreto ecuatoriano. 

1.6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1.- GENERALES 

 Analizar la problemática que viven y sufren las personas que se encuentran en 

movilidad humana, el sufrimiento, los atropellos, las desventajas y penurias a las 

que son sometidos al momento de ser encontrados por parte de las autoridades 

y/o fuerza pública de cada país,  en franca violación a tratados internacionales 
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vigentes,  de estricta obligación y cumplimiento por parte de todas las naciones 

suscriptoras y adherentes. 

 Formular  una correcta aplicación de la normativa internacional, por medio 

establecimiento, integración y difusión de políticas internacionales migratorias 

enfocadas a la atención y al trato del migrante.  

 

1.6.2.- ESPECÍFICOS 

 Identificar cuáles son los principales móviles que conllevan a los oriundos de un 

país a migrar hacia países desarrollados. 

 Ubicar cuáles son las principales normativas internacionales que prevén y 

resguardan la intangibilidad de los derechos de las personas al momento de 

migrar y en tránsito a su destino.  

 Analizar los principales objetivos del Protocolo contra el  tráfico de migrantes por 

tierra, mar y aire. 

 Describir como se juzga en nuestro país el crimen transnacional de tráfico de 

migrantes y citar sentencias específicas. 

 Formular mecanismos para la debida aplicación del Protocolo, dirigida a 

salvaguardar el derecho de los migrantes, con el debido trato digno.  

 Plantear la necesidad de un marco normativo, local para cada país dirigido  a 

prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes  

 Sistematizar la información obtenida del diagnóstico y graficarlos con el uso de la 

herramienta de Microsoft Excel. 

 Diseñar el mecanismo adecuado para que en los países se permita brindar la 

asistencia, protección que requieran las personas que son detenidas en tránsito 

con el fin  de migrar  

 Plantear ante el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, en aplicación al 

Protocolos contra el tráfico de migrantes y otras normativas internacionales 

conexas, una   definición de  cómo debe organizarse cada Estado para fortalecer  

el establecimiento de una institución que se encargue de la movilidad humana, en 

coordinación con las oficinas consulares, las autoridades administrativas y la 

sociedad civil. 
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1.7.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La República del Ecuador, como una nación soberana y preocupada del trato 

que reciben tanto nuestros connacionales como los migrantes que se encuentran en 

condición de movilidad,  deben mantener el compromiso que asumió al momento de 

ratificar el Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire, debe de 

responder, tanto a sus población como a la Comunidad internacional, con el mejor de 

los ejemplos  de una nación responsable y buscar en el más alto organismo mundial, 

ser el portavoz, el pionero de una solución mediática para que decrezcan las tasas  de 

migración en Latinoamérica y proponer los mecanismos más adecuados para la 

salvaguardia de los más elementales derechos del migrante. Lograr ser identificados 

como el país que permitió a Latinoamérica  ser parte de este cambio de época donde 

se busca un verdadero respeto a los derechos más elementales del ser humano, 

frenar el índice del delito transnacional de tráfico de migrantes y permitir, con políticas 

productivas y de retorno, una sociedad nueva, democrática, participativa y equitativa, 

con calidad de vida para su población, dejando atrás décadas de sufrimiento, 

violaciones, abusos,  delitos internacionales y miseria de los más pobres de nuestra 

patria y del mundo entero. 

 El Estado, ha logrado en estos últimos años ha tratado de  reducir en cierta medida  

la tasa de migración de sus connacionales al exterior, cuando  empezaron las 

campañas de la denominada Secretaría Nacional del Migrante, hoy fusionada con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad8, cuya labor ha planteado como 

objetivo fundamental,  la definición y ejecución de las políticas migratorias, 

encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que ha servido  de enlace 

en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, conforme a los 

objetivos presentes  del Estado Ecuatoriano, cuyos modelos y experiencias pueden y 

deben ser compartidas con la comunidad internacional y lograr, por lo menos en 

Latinoamérica, la reducción de la migración, el respeto y la correcta aplicación de   los 

tratados internacionales. 

                                                           
8
 El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad de Ecuador es la cartera de Estado encargada de la política 

exterior del Ecuador. También conocido como Cancillería, este ministerio tiene su sede en el Palacio de Najas, en 

el sector de La Mariscal al norte de Quito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Najas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mariscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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El presente Trabajo de Investigación aspira contribuir  y aportar al manejo y 

programas en nuestra política exterior,  administrativa y normativa legal interna, 

dirigida a una aplicación igualitaria de derechos, tanto a nacionales como extranjeros. 

Que se erradique en absoluto la  necesidad de  accionar la fuerza, que se elimine los 

actos de persecución, ya que éstos hechos, no denotan actitudes de agresión o 

peligro inminente para la fuerza pública,  ya que se trata de personas en desventaja, 

víctimas de  verdaderos delincuentes. Pretendemos que nuestro país impulse ante los 

foros internacionales propuestas conducentes a sancionar conforme la normativa 

interna de cada país ante la grave situación que se genera para el migrante, 

ocasionada por el resultado, al menos negligente, del uso desproporcionado de la 

fuerza por parte  del Estado  en el actuar de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

  

Además, esta investigación procura contribuir con información necesaria y una 

propuesta que sirva para proteger y promover el derecho de las personas bajo la 

condición de movilidad humana, reconocido en el Protocolo contra el tráfico de 

migrantes por tierra, mar y aire. En sí que el Ecuador como país soberano promueva 

esas buenas prácticas y de el ejemplo a Latinoamérica y el mundo, como lograr la 

erradicación del maltrato al extranjero y la concientización de que somos ciudadanos 

universales, con deberes y derechos de aplicación universal, también con acciones 

tendientes a la contribución de protección, promoción de políticas y asistencia a las 

víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.  

Diseñar un procesamiento eficaz para que los Estados, entre ellos el Ecuador, 

reaccione inmediatamente ante una situación de apremio de uno o varios migrantes, 

cuya noticia ha llegado, de que han sido hallados, en condiciones  de tránsito, 

pretendiendo arribar a un destino final y el cual se ha visto interrumpido por parte de 

las autoridades; y entra ahí nuestra propuesta, que evitará que a este ciudadano del 

mundo, no se lo considere un delincuente, un perseguido, o sujeto a un proceso penal 

en que deberá demostrar su condición de víctima; por el contrario que acceda a un 

lugar limpio, a un sistema de telecomunicación, que tome contacto con su pariente 

más cercano, que sea atendido por un médico para que revise su estado de salud, un 
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psicólogo que le permita conocer su estado anímico y si existiera un problema de 

conducta; un asesoramiento legal sobre las normativas del  Estado receptor, para que 

le asista en el procedimiento que en el caso de ser encontrado en el Ecuador, las 

opciones que  ésta persona tendría dependiendo su condición de acceso migratorio 

(con el fin de poder diferenciar a los refugiados),  por supuesto el contacto principal, 

esto es con el jefe de la oficina consular, con la finalidad de que se pueda verificar 

que sus derechos y su integridad una vez que ha sido hallado en el territorio se 

encuentran incólumes.   En fin un centro de atención al migrante,  en el cual dicha  

víctima pueda  brindar la información necesaria que requieran las autoridades 

nacionales o locales, para encontrar el paradero o escondite  del responsable en  

caso de tráfico de migrantes. 

Se busca motivar a la comunidad internacional, con el mejor ejemplo, 

empezado casa a dentro, se  realicen programas de preparación de su personal 

administrativo y público, penalizar severamente el delito transnacional y Latinoamérica 

junta, baje equitativamente  los niveles de casos de personas vejadas e incluso 

abusadas en su intento de migrar.  Fin último que sin la ayuda de la sociedad civil, 

que contribuya desde la educación a nuestros niños hasta tomar conciencia mediante 

programas de difusión cultural, el respeto a los extranjeros, fines que   debemos 

alcanzar y lograr, para acercarnos cada vez más al bien común. 

¡Ha llegado la hora de cambiar de escenario!  De no ver al  migrante como un 

ente extraño, sujetos a rechazo, abandono o criminalización, como lamentablemente 

todavía se estila en muchísimos países de habla anglosajona y europea; Ecuador ya 

ha dado los primeros pasos con el fortalecimiento de sus instituciones, como la 

Defensoría  del Pueblo, la función judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

movilidad, que todavía a nivel interno se encuentran tratando de dar forma a un 

centenar de posibles proyectos que permitan al Ecuador ser pionero en la 

salvaguardia de los derechos básicos del ser humano, reflejado en nuestros 

migrantes, de la concientización en la sociedad civil, de búsqueda de normas penales 

represivas del delito penal transnacional; pero por  sobre todo el trato digno de ese 

padre o   madre que optó por abandonar su Patria y a los suyos, en busca de un 

futuro mejor!!  El futuro es hoy y desde ya podemos cambiarlo.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

2.-ANTECEDENTES.-  

Varios factores como las motivaciones que generan los flujos y las formas en que 

éstos se dan, sean estos de carácter cultural, religioso y en su mayoría económico,  

son los que originan las grandes olas migratorias, ocurridas a través de la historia.  

Retomando el carácter histórico podemos citar 4 etapas migratorias a nivel mundial: 

 ―La primera, ocurrida durante el Paleolítico e inicios del Neolítico, que permitió 

el poblamiento del planeta. 

  La segunda vinculada a un crecimiento demográfico importante y al 

surgimiento del Estado-ciudad. 

  La tercera etapa surgida durante la conformación del Estado moderno en 

Europa occidental, basada en procesos de conquista y colonización, en el 

surgimiento y expansión del sistema capitalista, que da lugar a la primera 

sociedad mundial y en una explosión demográfica. 

  La cuarta etapa migratoria se ubica a partir del fin de la guerra fría y se da en 

medio de un desequilibrio económico y demográfico entre norte y sur‖. 

 

Las nuevas tendencias económicas y políticas aseguran que  nos encontramos en 

esta cuarta etapa, donde los flujos migratorios se generan en un momento histórico 

denominado ―globalización‖, el mismo que viene generando profundos cambios en las 

sociedades humanas y de éstas en la relación con su entorno.  Es por ello que la 

migración es un tema de preocupación en diversas instancias y avanza en constituirse 

como un tema clave en la agenda mundial. 

 

2.1 FUNDAMENTACIONES.- 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente Trabajo de Investigación es una exposición que se fundamenta  a 

más de las consultas bibliográficas, en una realidad que viven a diario las personas 
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más pobres en un contexto latinoamericano, tal como lo escuchamos en los medios 

de comunicación y como país fuimos testigos de un fenómeno social de 

transcendencia internacional. Por supuesto también se ha consultado a diversas 

autoridades y actores involucrados a nivel nacional, tales como: la ex Viceministra del 

Senami, Dra. Sandra Maldonado Puente,  Ab. María José Fernández, Defensora del 

Pueblo en el litoral, Ab. Ma. Cecilia Herrera, representante del ACNUR en Guayaquil, 

Ab. Julián Pérez, Asesor del Servicio Jesuita para los Refugiados (ONG). Dr. Santiago 

Gallardo Harba, Fiscal de Delitos Transnacionales, Ab. Anabela Ruíz, Secretaria de la 

Fiscalía; quienes coinciden con la importancia del tema de la presente Tesis y la 

pertinencia de la misma. 

 

2.1.2.-FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA 

Las migraciones internacionales, desde hace más de un siglo han sido objeto 

de un extraordinario interés para los ámbitos académico, científico y social, por la 

complejidad y diversidad de fenómenos que acontecen en su desarrollo.  A su 

alrededor se han construido diversas escuelas, modelos, niveles y categorías que 

junto a su fuente de observación, han variado en el tiempo (Arango, 2003:1)  

Para Salmer, De manera amplia, estos movimientos se han clasificado en 

movimientos de poblamiento, orientados al  establecimiento permanente de los 

migrantes en su nuevo país, temporales, dirigidos a una estadía transitoria, en 

condiciones de irregularidad, referidos a un ingreso o permanencia clandestina o sin 

los requisitos legales; y por temores fundados de persecución, propios de las 

personas en condición de refugiados (Salmer, 2004: 12-13).  

Esto nos permite considerar que en la teorización contemporánea de las 

migraciones se da con mayor fuerza como lo hemos referido en algún momento luego 

de la década del 60, movidos definitivamente por un factor primeramente económico, 

que fueron definitivamente los detonantes, de expulsión y de atracción por los que la 

gente migra, relacionados especialmente  con la pobreza  y el ‖choque de la novedad‖ 

que se vincula directamente con la modernización de la vida que invita a la gente a un 
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mundo más fluido.   Los temores fundados de persecución  por su parte están 

relacionados, en el marco del derecho de los refugiados que acceden a otros países  

reprimidos por  situaciones de  rechazo en sus naciones por motivos de raza, religión, 

guerras, grupo social u opinión política. (Estatuto sobre los refugiados de la ONU). 

Las tendencias conceptuales contemporáneas, con sus paradigmas establecen que el 

móvil migratorio, se opta por principios de elección racional, maximización de la 

utilidad, movilidad de factores y diferencias salariales de los distintos países, que se 

traduce en las disparidades en los niveles de ingreso y bienestar.  

Se puede concebir que las principales  teorías explicativas de  las migraciones 

se han trazado  fundamentalmente en el marco de fijar principalmente el motivo y el 

sujeto de la migración, entre ellas concebimos la teoría económica que está 

comprendida en el análisis de muchos demógrafos, geógrafos y economistas que 

explican la movilidad  de las personas  en base las influencias económicas del país 

receptor. Otra teoría es la de los sistemas, que intenta incluir varias disciplinas y dar 

cuenta  de un mayor espectro de los procesos migratorios.  Así se definió el sistema 

migratorio como el intercambio de migrantes entre dos o más países   y se concentró 

la atención en el análisis de los sistemas regionales.  Además  de ocuparse de los 

migrantes, se ocupa de los  vínculos entre los lugares involucrados en el proceso 

migratorio, vistos desde una perspectiva estatal,  familiar y social. (Castles & Miller, 

2003: 26) 

Su principio básico es que el movimiento  migratorio, puede ser 

visto como una interacción entre macro y micro estructuras; las primeras  

referidas  a factores institucionales de amplio alcance y las segundas 

orientadas a los lazos, creencias y culturas de los migrantes en sí  

mismos, niveles que a su vez están intervenidos  por unos medios 

denominados mesoestructuras.  Se destaca, respecto a las 

microestructuras, que la familia juega un papel fundamental en el tejido 

de las redes sociales que consolidan ese nivel y especialmente en lo 

relativo a la  decisión colectiva que a una individual   (Castles&Millers, 

2003, 26)            
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Por tanto, uno  de los factores  que más ha arrastrado al hombre en su deseo 

de buscar  mejores y nuevos horizontes es el factor económico que 

predominantemente  genera una interacción entre las masas acudiendo al llamado del 

poder.  Sin embargo ésta  marcada desesperación por encontrar y llegar a la nación 

rica, hace que el hombre deje muchas cosas a su camino, entre ellas toda una vida de 

preparación, sus estudios, una carrera, para entrar en un ámbito un poco más objetivo 

y no sociológico o psicológico. Es presa  fácil entonces de las redes transnacionales 

que obtienen de este sueño, un beneficio económico 

2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICAS SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA.-  

Para Alejandra Villaseñor Goyzueta,  (2011) ésta manifiesta que 

―Efectivamente la decisión individual de millones  de personas de arriesgarlo  todo en 

búsqueda de una  oportunidad de cambiar  sus condiciones  de vida y de alcanzar  

oportunidades que no encuentran en sus planes de origen, pone a prueba las 

capacidades tanto de las sociedades emisoras,  como  de las receptoras de personas 

migrantes‖. Estas personas  se encuentran en una evidente situación de especial 

vulnerabilidad debida precisamente a que la protección  que pueden recibir de sus 

estados de origen, fuera de sus territorios es menor  y en cambio encuentran serias 

dificultades una vez que se encuentran en otro Estado. Las migraciones son procesos 

complejos y difíciles y en los que las personas deben afrontar exitosamente requisitos, 

procesos administrativos,  para la expedición de documentos de viaje y permisos de 

ingreso y permanencia, medios de transporte y rutas peligrosas, altos costos y 

condiciones de tratamiento discriminatorio.  De  lograr traspasar  las fronteras, se 

sortean obstáculos no menos fuertes  como  son  las  barreras de la lingüística  y 

culturales  y los retos  de adaptarse  a un  medio del que desconocen, en el que su 

condición de diferentes, frente a las personas nacionales,  se hace latente  y genera 

situaciones  de marginación y exclusión. 

La familia transnacional, definitivamente la desintegración familiar, es una de 

las consecuencias más latentes de la migración, es el impacto más grande y fuerte en 

que incide este fenómeno, existiendo cada vez más hijos sin padres, esposas 

abandonadas, padres que deben criar solos a sus pequeños, mientras que la madre 
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va a trabajar a una casa familiar en cualquier ciudad del extranjero, donde alcance 

según sus anhelos, a  conseguir un sueldo digno, que le provea, por lo menos lo más 

necesario para mantenerse en el país extraño y poder enviar una remesa a su familia 

en su patria.   

 

Los fenómenos migratorios han aumentado sustancialmente la complejidad de 

sus dimensiones, visiones,  actores, y se avizora el fenómeno de lo que muchos han 

llegado a llamar ―La Familia transnacional‖, es que son ya miles, o más bien millones  

las familias nucleares y extendidas con miembros en dos fronteras. Hay más cercanía 

entre Cañar y Murcia. 

 

Asimismo, los niños, actores silenciosos en la migración, requieren de medidas 

que contrapesen el impacto que tienen ellos las estrecheces económicas, la pérdida 

de referentes, la incertidumbre ante el futuro familiar y las dificultades escolares y de 

integración. 

 

Dentro de las comunidades indígenas, existen serios problemas de 

composición familiar, familias sin uno de los padres, familias sin padres, familias 

compuestas por abuelos y nietos, etc. De hecho, estas familias, aunque dispongan de 

ingresos vía remesas, tienen muchas dificultades en la convivencia diaria y en el 

proceso de educación de los niños, generalmente responde a los choques 

generacionales y la ausencia del jefe  sobre el  hogar. 

 

2.1.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL.- 

No podemos analizar  este tema de carácter internacional como es la 

migración, sin dejar de conocer que existe también una fundamentación netamente  

legal, que la concibe e incluso la protege. Como países latinoamericanos, debemos 

de estar consientes de esa necesidad y propugnar la emisión de normas y leyes, tanto 

nacionales como internacionales, que defiendan  como al que más los derechos de 

nuestra población en estado de movilidad.  La realidad migratoria, específicamente en 

Ecuador  demanda de una política migratoria capaz de responder a sus necesidades.  

En los últimos años el Estado ecuatoriano ha realizado esfuerzos importantes por 
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enfrentar sus crisis  migratorias.  Sin embargo, no es sino hasta el 20  de octubre de  

2008, que  una verdadera voluntad política contemplando  un verdadero cambio se 

plasmó con una nueva Constitución  que nacía  de un Organismo llamado Asamblea 

Nacional Constituyente que abarcó plenos poderes  y que incluye entre sus  normas 

garantistas,  varios derechos específicos para la población migrante y pone en 

marcha la creación de una nueva institucionalidad en materia migratoria. 

Precisamente son ésas dos columnas las que se han forjado como  elementos 

cruciales y han sentado las bases para una política integral, todavía en formación.   

Ahora para entender como  el Estado ecuatoriano ha actuado en materia de política 

migratoria, es necesario primero la diversidad de actores institucionales que 

intervienen en dichas políticas y programas relativos a la movilidad humana, además  

de la multiplicidad de perspectivas que sobre las políticas migratorias sostienen y de 

las cuales va  a depender sus decisiones y  actuaciones. 

De acuerdo a Araujo y Eguiguren (2009)  la política migratoria ecuatoriana 

se construye en la interacción de cuatro perspectivas principales.  Por un lado, 

prevalece una concepción desde la seguridad y control de las fronteras, que se 

refleja, entre otros ámbitos, en una ya caduca legislación migratoria. Por otro 

lado  un conjunto de políticas que responden a un principio general de  

vinculación del Estado con la diáspora ya sea a nivel político, social o cultural. 

Una tercera perspectiva es aquella  en la que prima la defensa de los derechos 

humanos de los migrantes y que ha sido el discurso dominante de la nueva 

institucionalidad migratoria y también ha sido la que ha predominado en las 

posiciones del Estado ecuatoriano a nivel internacional en la última década. En 

cuarto lugar, existe un modo de gestión que vincula la migración con las 

posibilidades de desarrollo de los países de origen y que ha dado lugar a varias 

iniciativas por parte del Estado ecuatoriano.  

Consideremos de lo acotado anteriormente que en la actualidad  estamos 

regidos hasta la actualidad  por una Ley de Migración y  una la Ley de Extranjería, 

ambas se promulgaron a inicios de los ‗70  sin que medie  reforma profunda. Este 

cuerpo legal es producto de perspectivas que concebían a los extranjeros como ente 
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al que hay que percibirlo bajo un sentido de sospecha, y es que en aquel  entonces  

ese era el radio  de  acción  de las políticas  del país, y estaban a tono con el 

momento histórico que alineaba al país en el marco de la guerra fría,  es decir 

estábamos  del lado de Occidente.  

Desde otra óptica, o mejor dicho,  desde el punto  de vista  de los países 

receptores de  de la  migración,  las políticas  dictadas  por los Estados  denominados 

―receptores‖ tienden  a ser cada vez más restrictivas. Es así, como en los últimos 

años hemos sido testigos del endurecimiento de la política migratoria de los Estados 

Unidos,  desde mediados de la década de los noventa y que, a partir de los 

acontecimientos de septiembre 11 de 2001, convierte a la cuestión migratoria en ese 

país, de manera definitiva, en un asunto de seguridad nacional, tal es el caso  de la 

Ley  de Arizona SB10709 de 2010, o ley que Apoya nuestras fuerzas de orden 

público y los vecindarios seguros (Support Our Law Enforcement and Safe 

Neighborhoods Act, también denominada  por algunos como Ley del odio, es una ley 

del estado de Arizona que supone la acción más amplia y estricta contra la llamada 

inmigración ilegal en las últimas décadas. Norma federal que ha recibido la atención 

nacional e internacional y ha provocado grandes controversias  a nivel  de los 

derechos del hombre y los principios  fundamentales  como la presunción de 

inocencia ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera 

sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer 

inmigrantes, ya sean ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales o ilegales.  

Por otro lado, la tendencia de crecimiento de flujos migratorios hacia Europa, 

desde el continente americano como desde Europa del Este, al tiempo que adquiere 

fuerza el modelo de la Europa unitaria, define el estatus de ciudadanía en función de 

la pertenencia a la Unión Europea y tiende a dificultar cada vez más la entrada y 

regularización de ciudadanos llamados ―extracomunitarios‖ (Herrera y Yépez, 2007). 

                                                           
9
  Es una ley propuesta por el estado de Arizona que pretende la acción más amplia y estricta contra la inmigración 

ilegal en las últimas décadas.
 
 Ha  provocado una controversia considerable  ya que criminaliza a los inmigrantes 

que no poseen documentos y considera presuntos culpables de crímenes a todos los que por su apariencia 

puedan parecer inmigrantes, sin importar que sean ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales o ilegales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Targeting
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Targeting
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
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Así mismo, como dimos  impulso para la erogación  de nuevas políticas 

migratorias,  se evidencia la necesidad de  iniciar  también un proceso mayor de 

reforma del Estado y de de la  renovación, apoyo y fortalecimiento de las instituciones  

que luchan y protegen  a los migrantes  como individuos.  

2.2.-LA GLOBALIZACIÓN.- 

La  Globalización ha determinado definitivamente  un cambio profundo en las 

pautas  de la división del trabajo que ha impactado fuertemente en las economías, 

desarrolladas,  en desarrollo y emergentes.   Las últimas con dotación  de recursos 

naturales y mano de obra importante, se han convertido en realidades insertadas, 

luego que en muchos países se han cambiado las estrategias económicas.    Por otro 

lado cabe señalar la evidente y creciente asimetría  entre la esfera de una realidad 

económica  y financieramente más globalizada  y las esferas de las decisiones 

políticas que todavía siguen en gran medida supeditada fuertemente a marcos 

nacionales. 

 

Los cambios de orientación en las políticas públicas económicas  de muchos 

países se han realizado siempre en la línea de una mayor apertura comercial y 

financiera  y de una desregularización con las privatizaciones lo que  ha intentado 

resumir con el ―consenso de Washington‖, es decir moneda más estable en mercados 

abiertos. Estos cambios no siempre han tenido resultados tan satisfactorios  en 

términos de crecimiento y han demostrado  una vulnerabilidad en sus  economías, 

ante la crisis superior  a la esperada, tal como es el caso de Ecuador. 

La globalización y el imperativo de abrir las puertas  de las economías al capital 

financiero transnacional, los cuales trajeron dinámicas violentas a  aquellos países 

que buscamos el desarrollo, de manera  sistemática y articulada, mediante la apertura 

comercial  indiscriminada, ilimitada, la movilidad del capital, las normas  represivas y 

fustigantes a la migración y la centralización de un sistema político, generalizado a 

nivel  regional y/o continental.        

Por ello es necesario citar como elementos de aquella globalización, a más de los 

problemas de crecimiento  y crisis con las reglas de la economía globalizada, 
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podemos citar: la polarización y la desigualdad, políticas de estabilización, 

transferencia y fuga  de capitales y las crisis financieras y monetarias 

Según la perspectiva histórica estructural, esta migración que empieza a sentirse 

en nuestro mundo contemporáneo a la década del  sesenta, está enmarcada en la 

economía política marxista  y en la teoría del sistema mundial.  Parte de la idea que la 

migración es un camino de movilización  de mano de obra barata para el capital, 

atada a un desarrollo desigual, y en el contexto  de la explotación de los recursos de 

los países pobres para incrementar la riqueza de los ricos (Castles & Miller, 2003:25)     

Las  diversas inequidades y desigualdades  económicas y sociales que 

genera el modo en que hemos venido concibiendo la relación  entre comercio 

internacional y desarrollo, amenazan con fortalecerse en los próximos años  

dada la volatilidad de los capitales, la posición de los países industrializados  de 

aplicar políticas excluyentes que restringen la  movilidad  de nuestras 

poblaciones y marginalizan nuestra producción y trabajo, y las posiciones de 

las principales economías emergentes que nos inducen  a seguir cumpliendo la 

función de proveedores de bienes    básicos en el nuevo orden mundial.  

(MRECI, 2011:1, tomado del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017). 

 

2.2.1.-POLARIZACIÓN Y DESIGUALDAD.- 

Al intentar analizar económicamente la globalización, nos  encontramos con un 

problema reiterado: el  tema de la polarización de las tendencias a la desigualdad, 

tanto en el ámbito interno de los países, como en la esfera internacional. 

Internamente en el Ecuador, nos damos cuenta que  la tendencia  a la polarización es 

muy desigual en regiones y provincias.  El impacto globalizador  cambia también en 

actividades de la producción. 

Junto a la polarización interna, extremadamente relevante, también existe  una 

polarización  externa.  Gran parte de la dinámica de la globalización origina una 

creciente polarización, una creciente desigualdad interna en los países  y también 
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externa, ello requiere de algunos mecanismos de compensación política, social y 

articulación de políticas a nivel nacional, a nivel gubernamental, para precisamente, 

hacer frente  y compensar esta eventual  tendencia a la polarización, existen en la 

actualidad nuevas propuestas, que podemos resumir, en que se intenta  concentrar 

sus esfuerzos en el cambio de la matriz productiva,  proyectos y presupuesto al 

desarrollo de sectores estratégicos. 

 Propuestas que se encuentran en plena etapa de demarcación, que al cierre 

de la elaboración de esta tesis, no se ha finalizado y existen todavía, esbozos de sus 

planteamientos.   

Cuadro No. 2 

Principales países de procedencia y destino de Ecuatorianos año 2012 

 

2.3.-MOVILIZACIÓN Y FUGA DE CAPITALES.- 

Otro  elemento es la constatación, que en crisis financieras  especialmente 

cuando las han alcanzado a muchos países en desarrollo,  han puesto en evidencia 

un elemento fundamental existente en todas ellas, es la transferencia inversa en todas 

ellas, la retirada masiva de capitales, en época de crisis, he ahí uno de los problemas 
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que genera la globalización. Las remesas de los emigrados a sus familias y 

comunidades para procurar una vida mejor son el impulso para salir del país, si bien 

es cierto representan a la vez, en un importante ingreso, en ocasiones el mayor en 

muchos años. Constituyen, desde otro punto de vista en una de las más generosas 

fuentes de ingresos.  Por años han representado para muchos el más importante y 

efectivo programa de solidaridad para las familias y las regiones pobres y deprimidas 

se convierte en muchas ocasiones en un rubro tan importante de ingresos a los 

países que es capaz de convertirse en aquel ingreso capaz de evitar una crisis social 

y económica a nivel macroeconómico.  

 

En el Ecuador, existe un  marcado índice para detectar cuáles son los 

principales lugares y provincias de donde todavía al día de hoy, se desarrollan las 

emigraciones, ahora ya con tendencia a la baja. Si  tomamos una de las provincias 

con el índice migratorio más alto del país como es Cañar, vemos que en 2001 los 

emigrantes representaban el 8,5% respecto a la población total de la provincia 

mientras que en 2010 alcanzan el 6%. El caso de la provincia de Loja, pasa del 6,0% 

a 2,4%. Esta es una de las provincias que en el Censo de 2001 aparecía como uno de 

los contextos de salida más importantes, sobre todo de la emigración hacia España. 

En  Azuay y El Oro la población  emigrante también disminuye, pasando de 5,7% a 

3,9% y de 4.3% a 2,3%. A pesar de esta disminución en la incidencia migratoria, las 

provincias del Sur –Azuay y Cañar–, siguen siendo los territorios con mayores 

porcentajes de salida en relación a su población total, aunque en menor número que 

en 2001. 

 

 

Respecto a  Guayas y Pichincha siguen concentrando en 2010 (último censo 

poblacional) el 48% de los emigrantes, seguidos por Azuay con 9,8%, luego hay un 

tercer grupo de provincias, como Manabí, Cañar y El Oro con alrededor del 5% cada 

una. En términos de distribución territorial entonces, la emigración de ecuatorianos/as 

se ha concentrado ligeramente en menos provincias en relación a lo que sucedía en 

2001. 



29 
 

 

Esta concentración de la emigración se refleja aún más cuando miramos los 

veinte cantones con mayor incidencia de la migración respecto a su población, y 

encontramos que más del 90% se encuentran en las dos provincias de la zona Sur del 

país: Azuay y Cañar. Así, Biblián, Suscal, Cañar, El Tambo y el cantón Chunchi, que 

está adyacente a la provincia de Cañar, encabezan esta lista. Se trata de zonas con 

predominio de población rural en que la migración sigue siendo muy importante y 

tiene como destino fundamentalmente Estados Unidos. El flujo migratorio desde esa 

región parece permanecer inmune a los factores internacionales antes mencionados. 

(OIM 2011)  

 

Más bien entran en juego factores estructurales que han convertido a la 

emigración en una estrategia de reproducción transnacional permanente para su 

población. Los motivos de la emigración en estas zonas tienen que ver con la 

combinación de condiciones  estructurales de pobreza, con la consolidación de redes 

sociales de apoyo e información entre la población y el acceso a redes de tráfico de 

personas que facilitan el viaje de manera irregular. Puesto que se trata de una 

emigración que se realiza por canales irregulares es altamente riesgosa dadas las 

condiciones actuales de crecimiento de la violencia en las fronteras norte y sur de 

México10, camino por donde se dirigen los y las migrantes ecuatorianos para llegar a 

Estados Unidos. 

 

                                                           
10

 La frontera entre Estados Unidos de América y México es la frontera con el mayor número de cruces legales en 

el mundo, con 50.23 millones de cruces peatonales
2
 desde el año 2002, además de la frontera con más cruces 

ilegales del mundo con casi 12 millones en 2007, de los cuales unos 250 en promedio mueren cada año, siendo en 

su mayoría de nacionalidad mexicana, y en orden 

decreciente centroamericanos, sudamericanos, caribeños yasiáticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Estados_Unidos_y_M%C3%A9xico#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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                                         Año  2001      Año 2010 
 
Fuente: INEC –Censo 2001 – 2010 
 

MAPA # 2 
 
EMIGRACIÓN POBLACIONAL  POR PROVINCIA, COMPARANDO LOS CENSOS 
POBLACIONALES  2001 Y 2010 (PORCENTAJE DE POBLACIÓN  
EMIGRANTE/POBLACIÓN TOTAL) 

 
 
Fuente: INEC –Censo 2001 – 2010 

 



31 
 

2.3.1.-EFECTOS PARA EL PAÍS QUE EGRESAN.- 

Esas transferencias de recursos  no solo afectan los niveles de renta  y 

bienestar sino también tienen un efecto nocivo sobre un mecanismo básico para la 

prosperidad y el crecimiento de los países. La transferencia  masiva de capitales 

destruye la actividad empresarial y con ello los incentivos a la innovación, a la 

creatividad, a la asunción de riesgos, etc. En una economía en crecimiento el papel 

del emprendedor resulta de vital importancia.  

En cuanto a la distribución geográfica de la emigración en el territorio  nacional, 

si miramos por regiones, la tendencia respecto a 2001 se mantiene. De acuerdo al 

Censo de 2010, la Sierra concentra el 52% de los emigrantes y la Costa el 44%. El 

porcentaje de emigrantes de la región amazónica sigue siendo muy bajo (OIM 2011) 

 
GRÁFICO 1.-  EMIGRACIÓN INTERNACIONAL  POR REGIÓN  CENSO 2010 

             

Fuente: Inec  
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2.3.2.-REMESAS EN EL ECUADOR.- 

Este otro efecto que trae consigo el fenómeno de migración.  En el año 2011 y 

años precedentes se generaron  flujos de remesas hacia los países en desarrollo por 

381mil millones de dólares. Para el año 2012, el envío de recursos alcanzó  los 406 

mil millones y  el flujo mundial, incluido los envíos hacia las economías de ingresos 

altos, se determine una movilización de capital  de 534 mil millones.  

 

En cuanto a la balanza comercial, ésta refleja la alta dependencia de la 

economía ecuatoriana de los precios del petróleo. En la década de 1990–1999 las 

exportaciones petroleras representaron en promedio el 37% de las exportaciones 

totales mientras que para el período 2000–2009 este porcentaje se incrementó a 52%; 

las exportaciones no petroleras muestran una escasa diversificación y un bajo nivel 

agregado, el 47% se encuentra concentrado en tres productos: banano, camarón y 

flores naturales. 

 

Por otra parte, las remesas como divisas: representaron el 5,3% del PIB en 

2002. Llegaron a su participación más alta en 2006 con 7,4%, pero a partir de 2008 

empiezan a disminuir tanto en cantidad como su participación en el PIB, llegando a 

representar en 2011 el 3,5% del PIB. Debido a las condiciones económicas de uno de 

los principales destinos de la emigración ecuatoriana, España, es muy probable que 

las remesas no vuelvan a los niveles alcanzados en 2007 (Ray y Kozameh, 2012). 

 
GRÁFICO  No.2 

EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS/PIB 2002-2011 
 

                          
Fuente: Ray y Kozameh 
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Conforme  lo  señalado por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su 

objetivo No. 08, que enfoca la importancia  de consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible, a más de ello señala que las remesas  se mantienen 

como la segunda fuente  de entrada de divisas al país y es el principal componente  

de las transferencias corrientes.  Durante casi una década (a nivel de Ecuador en 

particular) las remesas  fueron el factor que pudo sostener el cambio de moneda y 

darle sostenibilidad a la dolarización que de la noche a la mañana se nos impuso. Así 

también reflejó el más claro avistamiento del éxodo de nuestros compatriotas. 

 

La movilidad económica, se vio afectada por la crisis económica y financiera 

internacional,  que  afectó en alguna medida al flujo de recursos que regularmente 

ingresaron desde el año 2000, hasta el año de crisis; Según fuente de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el impacto de  la crisis de la 

variable migración en el Ecuador descendió, considerando  que a nivel mundial  

afectaron en gran medida las famosas crisis como la del 2009 y los duros golpes que 

ha sufrido la economía europea y principalmente España con el resquebrajamiento de 

los sistemas  bancarios y bursátiles , que suspendió casi por completo el mercado 

laboral de la construcción.  Lo cual  ha vuelto casi imposible el envío de remesas a los 

familias ecuatorianas durante largos periodos. 

 

GRÁFICO No.03 
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En Ecuador, tuvo un descenso dichos rubros de ingresos de 20,8%, puntos, el 

cual si lo traducimos en dólares   equivaldrían  a 163‘000.000.00  millones de dólares 

de los Estados Unidos de América.  El flujo de remesas recibidas por el Ecuador en el 

segundo trimestre de año  2012, llegó a una cifra de USD$625,3 millones de dólares. 

  

Por Importancia de países originarios de donde provienen las remesas al país 

son Estados Unidos, que en el 2012 alcanzó un ingreso de USD$ 310,3 millones de 

dólares, en segundo lugar España con USD$194,5 millones de dólares y en tercer 

puesto  se ubicó Italia, con USD$41,0 millones de Dólares de los Estados Unidos de 

América; estos tres países concentraron el 87,3% de las remesas que recibió el 

Ecuador.  (Fuente BCE) 

 

Para muchos países de  Latinoamericanos,  el ingreso de remesas en dinero, a 

sus economías y mercado  es quizás uno de los aportes más relevantes. En todo 

caso, lo que estos datos indican es que el Ecuador cuenta con una población 

retornada considerable que alcanza alrededor de las 60.000 personas en los últimos 

diez años de acuerdo al Censo 2010, segmento que probablemente irá en aumento 

en los próximos años. Sin que esto signifique un cierre definitivo del proyecto 

migratorio, puesto que la experiencia muestra que muchos retornados buscan emigrar 

nuevamente, sí indica que el retorno debe ser tomado en cuenta como parte de los 

procesos de movilidad internacional en el país y que además se puede producir por 

condiciones muy diversas. Existen retornos forzados, entre los cuales se encuentran 

las deportaciones pero también los retornos por enfermedad, y, por otra parte lo que 

podríamos denominar retornos voluntarios, generalmente por motivos familiares y no 

sólo económicos.  (OIM, 2011) 

 



35 
 

2.3.3.- EL PAPEL DEL CAPITAL HUMANO.- 

Como hemos notado en lo que  va de esta investigación, uno de los  factores 

de atracción  en el fenómeno de la migración,  es la desigualdad entre el primer 

mundo  y el tercer, se debe en parte a la lógica  entre capital, fuerza y coerción  sobre 

laque se fundó el sistema de Estados, los del tercer mundo, a quienes nos consideran 

productores de materias primas, y en el sentido migratorio, porque no llamarlo 

también de capital humano. 

El papel del capital humano es un factor estratégico no solamente en temas  de 

crecimiento, sino  también en materia de desigualdad en la distribución de la renta.    

La provisión adecuada del capital humano  que necesitan las sociedades para 

absorber  la innovación tecnológica, para adaptarse a cambios (cambios profundos) 

para desarrollar un capital humano que no solo tenga cualificaciones técnicas, sino 

también  la estructura mental para adaptarse a cambios, para estimular la creatividad, 

la innovación, la asunción de riesgos, etc.  Resulta absolutamente fundamental, no 

solo como factor estratégico  de crecimiento a largo plazo, sino con una forma de 

reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones a corto y mediano plazo  

Muchas veces ocurre que los sectores perjudicados por estas fluctuaciones no 

tienen capacidad de respuesta ante las mismas. Solamente unas dosis adecuadas de 

capital humano, pueden volverla. Desde el punto de vista político y social  hay que 

recordar que asumir un reto como lo es la  globalización necesita una educación, una 

formación  para encontrar su sitio en la división internacional del trabajo. 

Es importante enfocar la participación del capital  humano desde el punto de 

vista social, político y cultural, para absorber la innovación tecnológica o para tener 

capacidad de adaptación en un entorno cambiante  y también para conseguir los 

ciudadanos en democracia que un país adulto necesita en una época tan compleja y 

complicada en momentos de la globalización. 

A continuación me permito citar entre otros un concepto de migración y una sub 

clasificación de la misma: ―Por una parte, la ―migración permanente‖, que comprende 

a quienes cambian de manera definitiva su comunidad, región o país de residencia 
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habitual. Por la otra, la ―migración temporal‖ o ―circular‖, referida a aquellos 

desplazamientos continuos y recurrentes, que definen un constante ir y venir, pero 

manteniendo la residencia habitual en la comunidad de origen. Se trata de cambios 

temporales de residencia que no alteran el carácter permanente de la residencia 

habitual‖ (A, CANALES. P: 23) 

 

 

La migración internacional encuentra sus determinantes básicos en las 

desigualdades en los niveles de desarrollo, cuya enormidad, persistencia y notoriedad 

en el mundo contemporáneo acrecienta las llamadas presiones migratorias.  América 

Latina  ha mostrado por décadas una economía  inestable 

 

La diferencia en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía 

internacional y sus países desarrollados,   se  notan, especialmente en sociedades 

tan asimétricas como en nuestra región por algunos factores, entre ellos: por las 

carencias de capital humano y de conocimiento, los cambios del papel del Estado en 

el plano social y  en general, por las insuficiencias estructurales del desarrollo.  

 

El desempleo, subempleo y el incremento de las franjas de pobreza,  

profundizaron las tensiones sociales dieron pie a una sensación de vulnerabilidad 

social; incrementaron en forma desmedida la percepción de inseguridad, riesgo e 

indefensión.  Cada vez se tornaba  y tomaba mayor aceptación de la emigración como 

la única alternativa para enfrentar las inclementes condiciones de vida, el éxodo tomo 

cada vez más una fuerza insoluta, el método más atractivo para atravesar y superar, 

las complicaciones interpuestas en los contextos sociales.  

 

Las economías desarrolladas que cada vez demandaban la necesidad de  

trabajadores, dan cabida a en sus economías, a extranjeros, ofreciendo mayor 

cantidad de puestos, que requieren de un mayor esfuerzo físico que intelectual.  

 

Por ello en la medida en que el flujo laboral externo contribuya a llenar los 

vacíos que deja la oferta nacional, la migración puede ser un mecanismo de ajuste en 
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los países de recepción, pero también puede operar como un factor que contrarreste 

la elevación de los salarios y permita aumentar los excedentes del capital; estas 

circunstancias, en definitiva, hacen que los trabajadores nativos se resistan a la 

inmigración masiva y con ello conlleva el rechazo y el incremento de las reacciones 

violentas en contra de los foráneos, con el desarrollo de un fenómeno, que muchas 

veces llega a la lamentable pérdida de vidas, por el único delito de ser extranjero, por 

la inserción de la xenofobia. 

  

2.4.-EL CARÁCTER INTERACTIVO DE LA MIGRACIÓN 

La complejidad de la migración actual obedece en la gran diversidad de 

factores que la estimulan y caracterizan. Ya no se trata únicamente de países 

emisores o receptores, puesto que también debe prestarse atención y mucha  a 

aquellos que, en virtud de sus condiciones geográficas, como lo es Ecuador, se han 

convertido en espacios de tránsito hacia un destino final.  

 

Las personas que se marchan de sus países van en busca de empleo y mejor 

calidad de vida migran porque las restricciones para el ejercicio de sus derechos 

económicos y sociales no son amparadas por las medidas políticas del Estado. El 

éxodo  se torna en la única opción  para quienes disponen de un mínimo de capital 

humano y no están en condiciones de materializar sus aspiraciones de movilidad 

social en sus países de origen. 

 

La experiencia de migrar, es definitivamente para muchos  un instrumento y 

ayuda a superar las franjas  sociales, en las que se ven absorbidas,  proporciona 

mayores cuotas de poder público, ensancha entonces los cordones de pobreza, cada 

vez más visibles en los países desarrollados.  

 

Los migrantes, en su mayoría,   tienen en promedio un nivel educativo muy 

bajo en ocasiones. Además, se vinculan poco con éstos, lo que restringe las 

posibilidades de disponer de un capital humano que aumente la competitividad 

nacional. A ello se suman otras dimensiones conflictivas, como la desintegración 

familiar, la irregularidad en el ingreso y la desprotección social que  se genera cada 
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vez por las más fuertes restricciones y selectividad al momento de ejercer el derecho 

de admisión de los inmigrantes, que no van a la par con las políticas de integración. 

Esta es la fuente básica de una vulnerabilidad que se traduce en amenazas a la 

dignidad de las personas migrantes y violación de sus derechos  

 

Se debe considerar además que los flujos  de migrantes se distinguen por una 

alta incidencia de la indocumentación, modalidades informales de inserción laboral, 

una marcada selectividad educativa, y la creciente presencia de mujeres, 

consideradas por muchos como  las principales actrices en la escena migratoria ya 

que a diferencia de otras décadas el papel de la mujer en asumir la dirección de su 

hogar, y el hecho de buscar el pan para sus hijos, la ha llevado tan lejos que el índice 

de migración de la mujer latinoamericano, crece tajantemente, con ello también crece 

el índice de amenazas por la discriminación cruzada de género, socioeconómica, 

étnica y de nacionalidad; abusos sexuales, y el deterioro de su integridad física ya que 

si bien su desplazamiento puede abrir más espacios para ellas, puede también 

mantenerlas expuestas a violaciones extremas de sus derechos humanos 

 

El tráfico y la trata, son precisamente dos grandes ilícitos internacionales que 

año a año  se ciernen también como amenazas sobre los inmigrantes más 

vulnerables, los más pobres. 

 

2.4.1.-CHOQUE CULTURAL.- 

El cambio cultural, es definitivamente, uno de los factores más dramáticos, 

sobre  todo, por que radica en las intrínsecas tradiciones de familias, etnias, pueblos y 

comunidades. 

 

En países anglosajones, como el muy citado Estados Unidos, en el que 

nuestros pueblos se diferencian, y se recalcan las más abismales diferencias, en 

cuanto a su fisionomía, no se diga otra cosa, en torno a la cultura. El migrante 

siempre va a tender exaltar, en su mayoría ―con el más alto orgullo‖ recrear sus más 

profundos símbolos culturales, quizás con un profundo sentimiento de querer 
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arraigarse todavía a esa patria lejana, a ese camino no recorrido, pero siempre 

añorado.  

 

Así también, cuando los migrantes, tienen en muy pocos casos la suerte de 

regresar a sus comunidades, llegan definitivamente con la marcada huella de la 

cultura Occidental o sajona,  distintivo que resalta en muchos factores, tales como su 

vestimenta, sus gustos, sus disgustos y por supuesto en su forma de hablar y las 

múltiples expresiones, oriundas del país extranjero.        

 

2.4.2.- UN PROBLEMA QUE TIENDE A CONSOLIDARSE.- 

Los flujos de migrantes al interior de la región tienden a consolidarse, pero 

existe consenso en que los desplazamientos desde los países en desarrollo hacia los 

más desarrollados seguirán en aumento. La desprotección de quienes migran es el 

mayor desafío en términos de políticas, y tiene un vínculo directo con las restricciones 

a la migración en los países desarrollados, lo que debe alentar la toma de medidas en 

este campo y en las de políticas y programas de integración. 

 

Esta variedad de factores urge a que sean más los Estados que ratifiquen la 

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, y que se adopten políticas 

efectivas en materia de protección y asistencia. Fortalecer el diálogo y la cooperación 

entre los gobiernos de los países de la región para hacer frente a estas materias es 

un primer paso ineludible e impostergable. 

 

El temario con el que la migración internacional se coloque en las agendas 

nacionales debe incluir demandas categóricas a los países desarrollados para 

favorecer la integración de las personas migrantes, aumentar el flujo de remesas, 

facilitar la circulación de personal calificado y procurar una menor asimetría 

internacional  e inclusive la inserción de agendas políticas económicas en los países 

que sufren este fenómeno, con corrientes económicas que alienten al ciudadano a 

creer en su país y las oportunidades que se le brindan. 
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Los movimientos de la masa humana ya no se restringen a un grupo tan 

predecible  como en lo era en el  pasado: la gama de actores es cada vez más 

amplia, para llegar a sus lugares de destino, se vinculan con diversos grupos sociales, 

personales, redes de contactos que sobrepasan fronteras y emplean diferentes 

estrategias y modalidades para sus traslados, muchos de ellos ilegales. 

Para cruzar una frontera, arriesgan su vida, pasando hambre, desolación, 

maltratos, humillaciones  de parte de los traficantes; pero el problema está cuando 

son sorprendidos en este intento de alcanzar una vida mejor y son perseguidos 

muchas veces como criminales; encontrándose en peores situaciones cuando a más 

de correr el riesgo de ser arrestados por un grupo policial o militar, peor suerte 

correrán si se trata de un grupo armado, subversivo y/o guerrillero, situación en la 

cual,  que a más de perder su libertad, existen grandes posibilidades de llegar hasta 

perder la vida     como lo ocurrido con un grupo de migrantes  quienes queriendo 

cruzar la frontera mexicana hacia EEUU, fueron masacrados por un grupo beligerante 

llamado ―los  zetas‖, caso que describiremos y hablaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

TEMA 2.- 

2.5.-  DERECHO  DE MOVILIDAD HUMANA.- 

Tal  como hemos hecho  referencia, la política pública  en el Ecuador, cambia  

drásticamente en torno al problema  migratorio,  ello se plasma en, las intensas 

discusiones mantenidas durante la Asamblea  Constituyente de Montecristi en 2007 

11,  cuya  Carta Magna va a dejar como principio  que reconoce derechos 

fundamentales para la población en movilidad y otorga  al Estado un papel muy activo 

en   aras de su protección  y reconocimiento. El éxito  para acometer  tal beneficio, se 

debe en gran medida a dos factores que favorecieron la participación de amplios 

sectores. Por un lado,  se contó por primera vez en el país con seis asambleístas 

representantes de los  ecuatorianos en el exterior, dos provenientes de Europa, dos 

de Estados Unidos y  Canadá y dos de América del Sur. Ellos intrínsecamente y de  

forma indirecta  eran  representantes, de varias organizaciones de ecuatorianos en el 

extranjero. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, a 

través de diversas  coaliciones, tales como el Plan Migración, Comunicación y 

Desarrollo, la Coalición  por la Migración y el Refugio o la Red de Migración del Sur, 

realizaron acciones de cabildeo permanente para posicionar entre los asambleístas 

sus planteamientos y también actividades para llevar la discusión fuera de la 

Asamblea a diversos lugares del país, entre las organizaciones de familiares de 

migrantes y de derechos humanos. (OIM 2011) 

 

                                                           
11

  La Asamblea Constituyente de Ecuador fue convocada para la redacción de un nuevo texto constitucional, con 

la intención de sustituir la Constitución de 1998, tuvo su sede en el complejo denominado Ciudad Alfaro, en el 

cantón Montecristi en la provincia de Manabí. La Asamblea inició sesiones el 30 de noviembre de 2007 y terminó 

oficialmente sus funciones el 25 de octubre de 2008
.
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1998
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Alfaro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Montecristi_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Ello  arrojó entonces  un texto constitucional que refleja una comprensión 

integral de la movilidad humana, que se plasma en 58 artículos  presentes en siete de 

los nueve Títulos Generales de la Constitución. Consideramos entre los más 

significativos,   los siguientes: 1er.-  Reconocer las realidad migratoria del país, con  

su estatus de ser una nación de origen, tránsito, destino y retorno migratorio y, por lo 

tanto, se piensa en  la garantía de los derechos de los y las migrantes asumiendo esta 

diversidad de los flujos; 2do.- El reconocimiento de los principios de ciudadanía 

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

persona es ilegal, la inclusión de la  condición migratoria como una de las bases del 

principio de no discriminación,  así como los mecanismos para garantizar los 

derechos políticos, de trabajo y  de seguridad social de los ecuatorianos/as en el 

exterior, el reconocimiento de  que las personas extranjeras en el territorio nacional 

gozarán de los mismos  derechos y deberes que los ecuatorianos, de los derechos de 

asilo y refugio, el reconocimiento del derecho al voto (facultativo) de las personas 

extranjeras,  incluso el derecho a ser elegidos para ocupar cargos públicos, el 

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

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

en la definición y ejecución de una política migratoria integral (Benalcázar, 2009). 

 

El derecho de movilidad a trasladarse de un lugar a otro está basado en un 

derecho humano,  reconocido mundialmente y por las más altas esferas de los 

derechos del hombre, como normativa primaria y nacional la encontramos en la 

Constitución de la República del Ecuador, que en el año 2008, mediante una 

Asamblea Nacional Constituyente, inserta en nuestra  normativa interna  muchos 

principios de derecho universal, entre esos el derecho a la movilidad.  La 

conceptualización del derecho del migrante en situación irregular en nuestro sistema 

jurídico se fundamenta en los Arts 40 y siguientes de la Carta Magna, que muy 

claramente señala: 

“CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Sección III 

MOVILIDAD HUMANA 
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Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 
identificará ni se Considerará a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria. 
 
El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 
otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 
personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 
migratoria: 
 
1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan 
en el exterior o en el país. 
 
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 
puedan ejercer libremente sus derechos. 
 
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 
privadas de su libertad en el exterior. 
 
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación 
familiar y estimulará el retorno voluntario. 
 
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que 
se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el 
exterior. 
 
6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus 

miembros. 

 

De conformidad  con lo concebido por la normativa máxima a nivel nacional, en 
Ecuador, se entiende el principio general de equiparación entre nacionales y 
extranjeros, cuando  les otorga garantías y pretende poner fin a la diferencia entre los 
dos, situación que se encuentra plasmada como un mandamiento constitucional  
desde el 2008, cuando  dice: 

Título VIII 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Capítulo I 

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 
responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 
cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: (…) 
 
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro 
de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 
preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el 
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racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 
 
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 
todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 
extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 
entre los países, especialmente Norte-Sur. 
 
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 
derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio 
mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 
suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. (…) 
 
Además de ello la norma suprema  señala que toda persona que se 
encuentre en territorio nacional goza de los derechos y garantías que 
otorga La Constitución y las leyes internas. 

  
Tal atribución de movilidad, también se encuentra consagrada en el artículo 13  de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que indica.  

“Artículo 13.- 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.  
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país (…)”. 
 
 

Consagrado el derecho a migrar, no hay duda que el ser humano, en ejercicio 

del mismo se puede desplazar a cualquier otro país; pero frente a ese derecho a 

emigrar, éste no conlleva la obligación recíproca de acogida por parte del país de 

destino, que son por lo general países en los que el acceso ilegal es un delito 

severamente penado. Por tanto, se observa una importante asimetría entre el derecho 

a salir de su propio  Estado  y el equivalente a entrar en otro, situación que torna a 

este fenómeno de los  movimientos migratorios, un extenso tema de de debate, 

conflicto y violación de derechos  a nivel internacional. 

 

Una vez que un Estado establece en su  normativa interna y externa grandes y 

fuertes medidas restrictivas, para mantener un flujo, una selección y el control de sus 

fronteras y la masa inmigrante,  es definitivamente una realidad e inmediatamente se 

constituye también en un problema internacional; considerando que el efecto 

consecuente, no es precisamente el acatamiento y la sumisión a las restricciones, 
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exigencias y selección de la masa migratoria en sus fronteras, puertos y aeropuertos, 

todo lo contrario pues, cuanto más restricciones se ponen en las fronteras de un país 

más aumenta el tráfico ilegal de personas. 

 

Un país  al convertir a sus normas migratorias en sendos escudos 

transfronterizos  y ser estricto a la hora de acoger al extranjero, que va a ingresar a su 

territorio, en vez de disminuir la entrada y producir un efecto disuasorio, tiende en su 

mayoría a provocar todo el efecto contrario, pues toda medida en torno a un país con 

un modesto modelo de desarrollo, tiende a atraer las expectativas de cualquier 

foráneo, las masas en vez de evitar su ingreso,  entran aun más,  y terminan 

ingresando por medios irregulares, no ortodoxos,  al no poder hacerlo por los causes 

legales y la vía ordinaria. 

 

 “El recorrido  geográfico que ha de hacer un ser humano para encontrar  

un lugar que enaltezca  su espíritu para  mejorar  su vida  presente y futura, 

incluso  desde  el  plano  de la trascendencia a la mortalidad, el  ius pregrinae  

debe  verse como  un  verdadero  derecho  humano reconocerse y protegerse 

como tal por toda  la  comunidad  internacional.  Los estados producto de la 

modernidad  y sus  fuerzas son el lugar  donde  nacemos, pero desde una 

hipotética “posición originaria” llevada  al ámbito global, ningún individuo  

controla la nacionalidad que ha de corresponderle en virtud  de su nacimiento, 

por lo que habría que cuidar  reconocer  el derecho a ir  y vivir  donde  cada  ser  

humano  crea  que  puede  desarrollarse  mejor.  Ello no significa que el Estado 

receptor  no haga respetar sus propias  leyes a  los migrantes  pero si quiere  

decir que la decisión  de permitir la  entrada  de éstos no  estaría  en la  esfera 

de sus facultades.  Podría decirse  que si el  ius peregrinae12 se reconociese en  

todo su contexto, habría  una masiva migración a los Estados más  

desarollados, lo que arruinaría la economía de éstos.  Los Estados ricos  y 

desarrollados,  definitivamente han ejercido  en algún momento el colonialismo 

en todo  el Orbe, empobreciendo y devastando culturalmente a millones  de 

personas,  lo que implicaría alguna  responsabilidad, por lo menos moral.   El 

                                                           
12

  Conforme lo señala  el autor Arturo Oswaldo Damian Martín, en su ensayo jurídico denominado ―El 

ius peregrinae, una simiente para su construcción conceptual‖,  en el cual concluye que el recorrido 
geográfico que ha de hacer un ser humano para encontrar un lugar que enaltezca  su espíritu para 
mejorar su vida presente y futura, incluso  desde el plano de la transcendencia    a la mortalidad, el ―ius 
peregrinae‖ debe verse como un verdadero derecho humano, reconocerse  y protegerse  como tal por 
toda la comunidad internacional.    
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ius peregrinae debe  establecerse por la vía del reconocimiento como  

verdadero  derecho humano y no a través  de tratados económicos que 

contemplan la simple y denominada libre circulación de personas, desde la 

óptica del derecho de integración”      (El Ius peregrinae, una simiente para su 

construcción conceptual, obra: derecho de  la migración   de Arturo Oswaldo 

Damián Martín, Editorial Porrúa, México 2012. Pág. 211)  

Más  adelante, analizaremos diversas contingencias, cuáles son los problemas 

institucionales y  las diversas presiones políticas  harán que la traducción de estos 

principios en normativas y en políticas públicas  esté todavía pendiente  de una 

reforma de normativa sobre movilidad necesariamente integral.  

2.6.- NORMATIVA INTERNACIONAL.- 

2.6.1.-EL PROTOCOLO  CONTRA EL TRÁFICO DE MIGRANTES POR TIERRA, 

MAR y AIRE. 

Según información obtenida en la página oficial de las Naciones Unidas, la 

preocupación que recoge al concierto internacional, en tomar una medida dirigida a 

enfrentar la grave crisis de la migración y el auge delincuencial del delito internacional 

de la trata de personas, fue recién en diciembre del año  2000, al suscribir en Palermo 

(Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, a partir  de esa fecha es que la comunidad internacional demostrar sus 

primeros cimientos de que existía, al parecer por parte de las principales potencias 

mundiales,  la voluntad política de abordar este  problema que afectaba a todos. ―Si la 

delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el 

imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos países, quienes 

lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. 

Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la 

apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, 

nosotros debemos  servirnos de esos mismos factores para defender los derechos 
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humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas.‖ (Kofi 

Annan, Secretario de la ONU13). 

 

Señalan además en el prefacio de este cuerpo legal internacional que existen 

fuerzas de lo que denominan la ―sociedad incivil‖, que no es otra cosa que terroristas, 

criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros criminales, que se 

esconden entre las filas de una sociedad civil.  

 

Se considera que a estos llamados como ―sociedad incivil‖  se los puede 

encontrar en países de extrema pobreza, en vías de desarrollo, en cuyos planes y 

presupuesto no se encuentre precisamente  proyectos de incentivos productivos, más 

bien, en sociedades, donde se incremente el abandono, la corrupción y la violencia.  

 

La Declaración del Milenio, aprobada en el seno de  las Naciones Unidas en 

septiembre de 2000, reafirmó los principios de servicio, de lucha contra este mal. En 

la citada  Declaración se afirma que ―los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir 

su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, 

la opresión o la injusticia‖. 

 

Los  dirigentes, suscriptores de la referida declaración proclamaron que en  el 

mundo hay muchísimas personas, a quienes  se les  niega derechos tan básicos, 

como lo es el vivir con dignidad, sin temor a ser reprendidos o víctimas de delitos y a 

ser sometidos a las más cruentas miserias humanas.  

 

El padecimiento de las personas víctimas del tráfico de migrantes, 

definitivamente es considerada como una afrenta a los derechos humanos,  serio 

problema para los Estados, y sociedades. Por ello los países convencidos de que vale 

la pena señalar y establecer un instrumento que permita a más de una simple 

ratificación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

                                                           
13

  Kofi Atta Annan, nacido. Kumasi, Ghana, el 8 de abril de 1938,  fue el séptimo Secretario General de las 

Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006, y fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de 
la Paz de 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kumasi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Organizada Transnacional,  contemplar, prevenir, reprimir y sancionar la trata 

indiscriminada  de personas, especialmente mujeres y niños, y erradicar por medio de 

ésta  lucha cualquier cimiento censurable de comercio de los  seres humanos y su 

condición de migrante. 

 

Se considera a esta Convención, como el facilitador que permitirá poner un 

obstáculo ante la delincuencia transnacional, el cual no podría funcionar sin la 

exigencia de una  cooperación internacional que ofrezca socavar la capacidad de 

organización y alcance de  los delincuentes internacionales y su red de corrupción  

 

2.6.2.- PUNTOS MÁS DESTACADOS DEL PROTOCOLO SOBRE EL TRÁFICO DE 

PERSONAS POR TIERRA, MAR Y AIRE 

A continuación, citaremos y analizaremos en tres grupos los artículos, 

considerados más importantes y cruciales en esta normativa internacional, abarcando 

primero la tipicidad del delitos transnacional conocido como el tráfico de personas, sus 

componentes y generalidades;  luego las actividades a la que está comprometida la 

fuerza  pública para esforzarse en el hallazgo de los migrantes y en la parte final el 

compromiso de los Estados y de sus organismos para sancionar y frenar este mal 

internacional y por sobre todo el compromiso de respetar el derecho de nuestros 

migrantes.                                 GRÁFICO No.4 
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GRÁFICO No.5 

 

Elaborado por: Verónica Alcivar 

2.6.3.- 1 era Parte: 

“Artículo 2.- Finalidad 

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de 

migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con 

ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de 

dicho tráfico. 

 

Artículo 3.- Definiciones 

 

Para los fines del presente Protocolo: 

 

a) Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada 

ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material; 

 

b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los 

requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor; 

 

c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier 

documento de viaje o de identidad: 

 

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por 

cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada 
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para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en 

nombre de un Estado; o 

ii)  Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, 

corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o 

iii)  Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo; 

 

d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de 

las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o 

pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los 

buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean 

propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se 

empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales.‖ (Las negrillas son 

mías). 

 

Artículo 4 

Ámbito de aplicación 

 

(…)  El presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y 

penalización de los delitos (…), cuando esos delitos sean de carácter 

transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así 

como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de 

tales delitos. 

 

Artículo 5 

Responsabilidad penal de los migrantes 

 

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al 

presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las 

conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. 

 

Artículo 6 

Penalización 

 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material: 

 

a) El tráfico ilícito de migrantes; 

 

b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes; 
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i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso; 

 

ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento. 

 

c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente 

para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos 

para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios 

mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio 

ilegal. 

 

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito: 

 

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la 

tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del 

presente artículo; 

 

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con 

arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del 

párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos 

de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la 

comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) 

del párrafo 1 del presente artículo; y  

 

c)  La organización o dirección de otras personas para la comisión de un 

delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

 

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos 

tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) 

del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de 

su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados 

b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que: 

 

a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los 

migrantes afectados; o  

 

b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en 

particular con el propósito de explotación. 
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4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte 

adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con 

arreglo a su derecho interno. 

 
 

2.6.3.1.-ANÁLISIS.- 

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, es un 

instrumento y parte complementaria de  la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Se considera al tráfico ilícito de migrantes, aquel  negocio global que genera 

grandes ganancias para quienes se benefician de este delito, esto es  los traficantes y 

quienes forman parte del crimen transnacional organizado. 

Estos actos delictivos  crean serios problemas a los gobiernos de los países 

tanto emisores como receptores, pero sobre todo convierte a los migrantes en objeto 

de constantes abusos y explotación por parte de sus victimarios. 

  Los traficantes se aprovechan de la débil regulación penal en esta materia, 

situación muy común en muchas partes del mundo, que poseen un nivel  insuficiente 

de medidas coordinadas y eficaces para eliminar esta práctica, lo que combinado con 

la falta de conocimiento por parte de los migrantes de los peligros potenciales a los 

que se someten, o su disposición a incurrir en los riesgos por su situación de 

necesidad, lo convierten en una arista de  problemas. Se ha llegado a por parte de  

algunos autores, y  han denominado  a este fenómeno del tráfico de  migrantes  como 

―El comercio de la miseria humana‖14. 

                                                           
14

  Un informe presentado en 2001 por las Comisiones Shengen (que estudian el libre tránsito en los países de la 

Unión Europea) y la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, eleva a 200 millones el número de personas que 

vive en situación de servidumbre forzada. Pero incluso las estimaciones más cautas no pueden dejar de indicar 

que hay hoy día más personas viviendo en condiciones semejantes a la de la esclavitud que en cualquier otro 

momento histórico. Y lo indiscutible es que, actualmente, de Manila a Bangladesh, de Brasil hasta Italia o 

República Dominicana, son millones los hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de sometimiento 

directo corporal y/o económico. En Mauritania o Sudán, tribus enteras son propiedad de algunas personas. Las 

formas contemporáneas de sometimiento incluyen el trabajo y la prostitución forzados, la servidumbre por deudas 

y el trabajo infantil. Los esclavos de hoy pueden ser concubinas, jockeys de camellos o cortadores de caña, 

constructores de caminos, tejedores de alfombras o taladores. Si bien hoy día no abundan las imágenes de látigos 

y cadenas, y no son vendidos en subastas públicas, los esclavos de nuestros días en muchos casos son sujeto de 

tratos incluso más brutales y entornos más angustiantes que sus predecesores 
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En todo proceso de migración, especialmente la irregular, inciden tres niveles 

diferentes de valoración y toma de decisiones: las causas que motivan la salida del 

país, las causas que hacen elegir un país de destino y, tercero, los elementos que 

escapan racionalmente del control del migrante y que se producen en el proceso de 

traslado como es el idioma, información sobre el trabajo, etc., y que influyen 

decisivamente en la victimización de la persona.  

Todos los días, la gente va en  busca de oportunidades a tener un  mejor nivel 

de vida, de escapar de la guerra, de la persecución, de la pobreza, del desempleo o 

incluso de las violaciones de los derechos humanos, a través de la migración.  

Este Protocolo ampara a  todas  víctima del tráfico migratorio, ya que como 

hemos explicado hay ocasiones en que no media la voluntad, sino también interviene 

la fuerza y/o el engaño.  Para efectos de esta normativa el consentimiento de la 

víctima es irrelevante. 

El crimen organizado del tráfico de personas transnacional lo componen  desde 

el coyotero,  el prestamista, el facilitador, el funcionario corrupto,  en sí,  es toda una 

red, que guarda cimientos muy poderosos. Esta normativa internacional,  es 

precisamente una herramienta para alentar la cooperación internacional que necesita 

una organización y coordinación  entre actores tan importantes en este fenómeno, 

como  la policía, las autoridades de inmigración, los servicios sociales, las 

instituciones de derechos humanos, la fiscalía  y hasta por qué no!...  las ONG. 

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, es un 

instrumento – en el texto del documento, en su artículo 3, concibe una  definición 

expresa  para el  tráfico ilícito de migrantes, con el siguiente concepto: 

―a) Por ―tráfico ilícito de migrantes‖ se entenderá la facilitación de la entrada 

ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 

un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.‖ 

 

http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
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2.6.3.2.-TRÁFICO DE PERSONAS.- 

Conforme las definiciones que podemos encontrar en sobre el tráfico de 

personas, se puede colegir que la comunidad internacional, cuenta con una definición 

ya aceptada por los estados parte  y llama a considerar la posibilidad de aunar 

esfuerzos en el desarrollo  de  mecanismos de persecución, protección y campañas 

de  prevención contra el tráfico de migrantes, en cada una de las legislaciones 

nacionales, de los países  partes, proyectos que conlleven a armonizar las leyes, 

normativas de todos nuestros países. Pero sobre todo la correcta y ética aplicación y 

trato humano en los procedimientos que utiliza la fuerza pública  en los diferentes 

países suscriptores del mismo, al momento del hallazgo de las víctimas de la 

migración. 

Como hemos referido en párrafos anteriores el tráfico ilícito de migrantes, es un 

negocio globalizado, millonario pues genera grandes fortunas para los traficantes y el 

crimen organizado, pero también un problema político – social, pues crea serios 

problemas a los gobiernos de los países involucrados y victimizante por que convierte 

a los migrantes,  en objeto de constantes abusos y explotación.  

 

2.6.3.3.-SERVICIOS QUE OFRECE EL TRAFICANTE.- 

Sabemos que alrededor del mundo existen personas u organizaciones 

delictivas  que ofrecen sendos servicios para facilitar la entrada de una persona  a 

quien para efectos de éste estudio denominaré  en su mayoría como  –la víctima- a un 

Estado del cual no  es nacional. El vínculo  comercial entre esas la víctima y el 

traficante  tiene su origen muchas veces en el país de origen de la víctima, y el arreglo 

al que llegan, en primer momento goza definitivamente de  libertad  y voluntad 

soberana de las dos partes. En síntesis el que quiere  entrar a un país contrata los 

servicios de ciertos ―agentes‖, los cuáles le servirán, pero por supuesto,  a cambio del 

pago de una considerable suma de dinero (en su mayoría).  

 

Una vez que  el servicio es pactado bajo ciertos acuerdos y   condiciones, cesa 

la relación entre el  traficante y el migrante o víctima. La Relatoría especial de los 

derechos humanos,   define este tipo de actividad como ―tráfico de migrantes, ya que 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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estos grupos intentan introducir personas evadiendo los controles estatales, acción 

que se asemeja en algo al tráfico de especies‖. (Informe Anual de La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 2001,  P. 4).  

 

Considero, para una mayor ilustración destacar que los servicios que un 

migrante  puede contratar son muy diversos. Van desde que el servicio para cruzar 

una frontera o ser transportado a su destino final  por tierra, mar o aire. Como también 

que incluya la provisión de documentos  falsos o  legítimos  (en su mayoría obtenida 

con  sobornos a funcionarios públicos).  

 

Otros requieren servicios, considerados también como completos o combos,  

en el que pueden contar inclusive, con una persona que les  guía a través del territorio 

de un Estado y con ella evadir el estricto control de  vigilancia de las autoridades 

migratorias del país al que  aspiran arribar.  Otros servicios cuentan  incluso  con  

contactos para conseguir un empleo en el lugar de destino. 

 

El precio de los agentes, responsables  y autores materiales  del tráfico 

internacional de personas también tienen  sus tarifas diversas. Incluso los capitanes 

de aquellas elementales embarcaciones pesqueras por ejemplo, que solamente se 

limitan exclusivamente a ayudar a las personas a transportarlas en dicho bote.  

 

Por supuesto que por conseguir un servicio completo, las tarifas también 

cambian y por supuesto  encarecen, mientras más seguridad le conceda  a la víctima, 

más caro se tornará esa aventura. En muchos casos, estas personas incluso prodigan  

protección y calidad en torno al resultado que han tenido sus clientes. Estas 

organizaciones dedicadas al tráfico de personas, se componen en su mayoría por ex 

inmigrantes que tienen mucha experiencia, conocimiento y contactos, tanto en los 

países de origen como en los receptores.  

 

 Podemos,  según fuente de  la relatoría de derechos humanos, citar ejemplos 

de valores que cuesta  cruzar la frontera mexicano-estadounidense,  el cual, con la 

ayuda de un tercero puede costar entre 250 a 900 dólares de los Estados Unidos de 
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América,   esta tarifa se torna más cara o barata dependiendo del lugar en la frontera 

donde empiece el servicio. Un viaje en barco o lancha rápida entre Marruecos y  

España cuesta alrededor de 500 dólares, el cruce de un iraquí desde Kurdistán a  las 

costas de Italia cuesta entre 2.000 y 8.000 dólares.  El viaje de un nacional   chino  

desde una  provincia costera en China hacia la ciudad de Nueva York, vale entre 

30.000 y 35.000 dólares, más caro  que cientos  de tickets en primera clase (Informe 

Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001,  P. 4). 

 

2.6.3.4.-CASOS RECURRENTES.- 

Uno de los casos más notables es el de traficantes de origen chino, 

comúnmente conocidos como Snakeheads15 (Cabezas de Serpiente) o She tou 

(traficantes). Estudios sobre el tráfico de nacionales chinos a Estados Unidos indican 

que estas organizaciones están involucradas en una vasta red de actividades ilícitas 

que incluye, entre otras cosas, prostitución, extorsión, la producción de documentos 

falsos, y el soborno de oficiales de migración tanto en  China como en países de 

destino. Según investigaciones policiales, los llamados Snakeheads son de origen 

taiwanés y tendrían amplia vinculación con los servicios de inteligencia de ese país.  

 

Estos contactos les permiten poseer una amplia  red de colaboradores en 

varias decenas de países En Asia, Europa, Medio Oriente Centro y Norte América. 

 

 

2.6.3.5.-OPERACIÓN DE TRATA DE PERSONAS  

A diferencia de las operaciones de tráfico de migrantes, en la cual  es básica la 

transacción comercial de mutuo acuerdo, la trata de personas  Implica elementos de 

violencia, coerción de ilusiones y engaño con el objetivo de explotar a personas  para 

obtener un lucro  

 

                                                           
15

  En el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, un "coyote" es una persona a quien se le paga para 

transportar a escondidas a inmigrantes ilegales para cruzar la frontera entre México y Estado Unidos. Las "cabezas 

de serpiente" (snakeheads) son individuos encubiertos que transportan a personas desde China a los Estados 

Unidos y a otros países. 
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Con frecuencia las víctimas de trata son embaucadas por miembros de estas 

organizaciones, criminales, representantes de estas mafias, a menudo, mujeres, niños  

o personas de apariencia respetable. Esta actividad es realizada exclusivamente por 

organizaciones criminales, por lo general  envueltas en negocios ilícitos, en su 

mayoría  explotación sexual de mujeres y niños.  

 

Por otra parte, estas organizaciones también someten a las personas a 

condiciones de semi-esclavitud y una vez en el exterior las obligan y las forzan  a 

trabajar, en actividades que requieren de gran esfuerzo  físico como los  son el 

servicio doméstico, fábricas, manufactura, agrarios; en caso de tratarse de mujeres, 

por lo general las manejan grandes redes y las explotan como  trabajadoras sexuales, 

sin goce de sueldo o libertad para movilizarse, mucho menos comunicarse con sus 

familiares.  Todas las víctimas por lo general, trabajan a base de amenazas contra su 

vida o la de su familia.    Para mantener y someter a sus víctimas, casi siempre 

concurre a la complicidad de las autoridades del país de destino, ya sea porque se 

benefician directamente de los réditos del negocio o por que, a  sabiendas  de la 

existencia de personas sometidas a la trata, no intervienen, e incurren  en el delito de 

omisión.    MAPA No.3 

             

 
Fuente y Elaboración: Diario La Hora 
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Para el efecto, se anexa (anexo 1) el contenido de un reportaje  de Diario La Hora, realizado 
en mayo de 2012, situando al Ecuador, como uno de los países de tránsito, de este delito 
internacional. 
 

2.6.4.- Interrogantes  del Problema.- 
 
2.6.4.1.- ¿Qué ha realizado  Ecuador  para cumplir con estas disposiciones del 
protocolo en materia Penal? 
 

El Ecuador, en su código  penal vigente, luego de suscribir la referida normativa penal 

antes citada, realizó una serie de reformas penales al Código penal,   entre éstas las 

normas sancionatorias que establece una pena,  el delito de traficar con personas en 

desventaja en tránsito internacional, la vamos a encontrar en un capítulo que se 

refiere a un delito común, esto es la falsificación de los documentos en General,  

recogida  por el Ecuador, en su normativa nacional, en el  Capítulo III, denominado  

DE LAS FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS EN GENERAL,  el cual  citamos a 

continuación:  

 

“Código Penal: 

Art. 343.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-91, R.O. 716, 2-XII-2002).- 

El que hubiere imitado o falsificado un pasaporte, o cualquier otro documento 

público de viaje, nacional o extranjero, o hubiese hecho uso doloso de los 

referidos documentos, será reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria 

de tres a seis años. 

 

No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido a utilizar tales 

documentos, cuando sea víctima del tráfico ilegal de migrantes. 

Capítulo XII 

DEL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES 
(Capítulo agregado por el Art. 1 de la Ley 200020, R.O. 110, 30-VI-2000) 

Art. 440-A.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006). 

Art. 440-B.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006). 

 

Art. ... .- (Agregado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).- 

El que por medios ilegales, promueva, facilite, induzca, financie, colabore, 

participe o ayude a la migración de personas, nacionales o extranjeras, desde 

el territorio del Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no 

constituya infracción más grave, será reprimido con la pena de reclusión mayor 

de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas 

unificadas. 
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Igual sanción se impondrá a los encargados de la protección y custodia de los 

niños, niñas o adolescentes, sean estos: padre, madre, abuelos, tíos, 

hermanos o tutores o cualquier otra persona que faciliten de cualquier modo la 

ejecución de este ilícito. 

 

El Juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del 

transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, resultaren 

personas muertas o lesionadas, debiéndose destinar el producto del remate del 

mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de emigrantes se 

establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco 

años de reclusión mayor especial. 

 

Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de emigrantes produjeren la 

muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeren lesiones previstas en 

los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los culpables serán sancionados 

con la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. 

 

Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de que 

sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el transporte 

de los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso o que no tenga 

la suficiente capacidad para el número de personas que transportaba. 

 

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

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

encargadas de la operación y conducción, cuando se estableciere su 

conocimiento y participación en el ilícito. 

 

Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el 

cometimiento de este delito, serán  protegidos por la autoridad respectiva”. 

 

Como hemos revisado, nuestra norma penal y punitiva, contempla  sanciones 

severas solo en el caso en que el delito de tráfico de emigrantes sean ―concurrentes‖   

esto es  la aplicación  de las reformas penales, en que rige  el criterio  de Acumulación 

jurídica, que según  el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán 
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Gómez,  las penas se acumulan, pero en ningún caso se puede sobrepasar los límites 

máximos establecidos en la ley. Este sistema quiere encontrar un punto de equilibrio 

entre los extremos de severidad y benignidad de  otros criterios doctrinales penales. 

También considera como sujeto activo  a todo aquel  que participe o coadyuve  a 

generar el ilícito, por supuesto  esta participación  dependerá que  se  realice desde el 

Ecuador,  pero  si concibe que la víctima pueda  ser extranjero .   

A continuación y en aplicación a las normas antes  invocadas, cito una 

sentencia casada por la Corte Nacional de Justicia, sobre un caso de tráfico de 

migrantes en los que murieron  más de 60 personas, en busca del sueño americano: 

“16-VI-2009 

(Resolución No. 5112009, Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, E.E. 

171, 22-VII-2011) 

 

TRÁFICO DE MIGRANTES: Falsa aplicación de la ley errónea, Valoración de la prueba,  

Delitos promovidos por medio de actividad turística 

 

“VISTOS: Avocamos conocimiento (…) del  recurso de casación de la sentencia dictada por el 

Primer Tribunal Penal del Azuay, que impone a los recurrentes la pena de DOCE AÑOS DE 

RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA por ser autores y responsables del delito de 

tráfico de migrantes con muerte (…) 

 

DEL DICTAMEN FISCAL: (…) Emite su dictamen que en lo fundamental expresa 1) (…) Que 

la sentencia se encuentra debidamente motivada al haber establecido la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad de los procesados con los testimonios, quienes son 

concordantes en manifestar que Milton Guzmán es la misma persona que Milton Pablo 

Bautista Guzmán, quien ofrecía viajes con destino a Estados Unidos de Norteamérica, 

por el precio de alrededor de US $ 11.000,00 (once mil dólares, recibiendo parte en 

efectivo, en hipotecas de bienes de los viajeros o familiares y la diferencia que debían 

cancelarle cuando lleguen a los Estados Unidos; y, que tanto él como su cónyuge Lida 

Pesantez, luego del naufragio del barco donde viajaban sus familiares, les han 

manifestado que conocen que naufragó el barco, que tengan paciencia y que ya no se puede 

hacer nada, que no denuncien porque en ocho días les van a entregar los cadáveres y 

ayudar con dinero. Finalmente agrega la prueba del único sobreviviente Julio Sisalema 

Pachar quien señala que „debe casi US $ 4.000,00, que gana 250 dólares y paga 300 

dólares de intereses, que las imágenes de la tragedia no se borran de su mente, que estaba 

quedándose dormido cuando se hundía el barco, despertándose, que estando dentro de 

la bodega sin poder moverse por la cantidad de gente, cuando quedó casi solo pudo 

salir‟, prueba con la cual para la Fiscalía, ‗se establece la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad penal de los acusados, al facilitar mediante medios ilegales, la migración de 

personas a los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de lo cual murieron en un 

naufragio más de sesenta personas, justificándose la ilegalidad de éstas migraciones...‘, por lo 

que estima debe declararse la improcedencia del recurso de casación. 
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 LA SALA tomando en cuenta lo sostenido por los recurrentes en su fundamentación, se han 

considerado idóneas y suficientes para poder llegar a formar su convicción acerca de la 

existencia de la infracción penal de acción pública (tráfico ilegal de migrantes), así como de la 

responsabilidad de los acusados, y, aún más, han puntualizado paso a paso todas aquellas 

particularidades que han rodeado a esta clase de ilícito, las mismas que guardan armonía con 

los hechos probados (…) Cabe señalar que si bien es verdad, al momento de dictarse la 

sentencia, estaban vigentes los artículos 440A  y 440B referentes al tráfico ilegal de migrantes, 

estas disposiciones se unieron en una sola, sin que esto haya implicado descriminalización sino 

que se incrementaron otras conductas constitutivas de tráfico ilegal de migrantes, por lo que 

esta reforma no afecta en forma alguna a la sentencia dictada por el Tribunal juzgador. Por lo 

anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta Segunda Sala de lo 

Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación 

interpuesto por los sentenciados Milton Pablo Bautista Guzmán y Lida Pesantez Sanmartín; 

disponiendo la inmediata devolución del proceso al órgano judicial inferior para la ejecución de 

la sentencia. Notifíquese.‖ 

 

 
2.6.5.- 2DA PARTE DEL PROTOCOLO 

 
II. Tráfico ilícito de migrantes por mar 

Artículo 7 
Cooperación 
Los Estados Parte cooperarán (…), de conformidad con el derecho 
internacional del mar. 
 
Artículo 8 
Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar 
 

a) Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un 
buque (…), está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar 
podrá solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner 
término a la utilización del buque para ese fin. (…). 
 

b) Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un 
buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al 
derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de 
otro Estado Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por 
mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la 
matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas 
apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón podrá 
autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a: 
 
a) Visitar el buque; 
b) Registrar el buque; y 
c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico 
ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al 
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buque, así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, 
(…). 
 

c) (…) Los Estados Parte no adoptarán otras medidas sin la autorización 
expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para 
eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que se 
deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes. (…) 
 

d) Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un 
buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no 
posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad 
podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la 
sospecha, ese Estado Parte adoptará medidas apropiadas de 
conformidad con el derecho interno e internacional, según proceda. 

 
Artículo 9 
Cláusulas de protección 
 
1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque con arreglo al 
artículo 8 del presente Protocolo: 
a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se 
encuentren a bordo; 
b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la 
seguridad del buque o de su carga; 
c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses 
comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado 
interesado; 
d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas 
con respecto al buque sean ecológicamente razonables. 
 
2. Cuando las razones que motivaron las medidas (…) no resulten fundadas 
(…) dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido. 
 
3. Toda medida que se tome, (…) tendrá debidamente en cuenta la necesidad 
de no interferir ni causar menoscabo en: 
 

a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de 
su jurisdicción (…) 
 
b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el 
control en (…)  el buque. 
 

e) Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra 
(…) y autorizados a tal fin. 
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2.6.5.1.- ANÁLISIS.-  
 

Como lo señala en el  contexto, corresponderá, en el caso de buques a la Marina de 

Guerra, dar la aplicación que le corresponde a este Protocolo, salvaguardando y 

respetando siempre las instrucciones del Estado, a que pertenezca la bandera que se 

enarbola o en su defecto, continuando con los procedimientos contemplados en las 

normativas internacionales y nacionales; en el caso del Ecuador, corresponde al 

Código  de Policía Marítimo16 y Ley de Migración y Extranjería17;  a continuación, se 

relatará como se preparó la Armada del Ecuador, en su esfuerzo de contribuir con el 

Estado y su compromiso de la lucha  contra el tráfico de migrantes. 

    

2.6.5.2.- LABOR DE LA MARINA ECUATORIANA 

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA18), es la autoridad encargada 

de la vigilancia de las aguas jurisdiccionales ecuatorianas, por tanto, realiza 

operaciones de patrullaje,  que a más de combatir  actos de piratería, terrorismo, de 

narcotráfico, también  se involucra en el combate al tráfico ilícito de migrantes. 

 

2.6.5.3.- MEDIDAS  ADOPTADAS  POR LA ARMADA DEL ECUADOR EN LA 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS.- 

Efectúa tareas de prevención como el censo de naves, a través del cual se 

verifica.  Si la documentación está en orden y la implementación de la matriculación 

marítima para el personal mercante, labores que las realizan en coordinación con 

entidades como la Subsecretaría de Pesca como la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial.  

 

                                                           
16

  Código de Policía Marítima. Codificación de la Comisión Legislativa No. 000 RO/ Sup 1202 de 20 de Agosto de 
1960.  
 
17 Ley De Migración, Decreto Supremo No. 1899. RO/ 382 de 30 de Diciembre de 1971 

 
18

  Con Decreto Ejecutivo No.1111 del 27 de Mayo del 2008, publicado en Registro Oficial No. 358 del 12 de Junio del 2008, se 

creó la DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS (DIRNEA), como Autoridad Marítima Nacional, dependiente 
de la Comandancia General de Marina, estableciéndose en el Art. 3 sus competencias, atribuciones y funciones, entre las cuales 
está el control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo de Guardacostas, Secretaría Ejecutiva de 
Protección Marítima y Escuela de Marina Mercante Nacional; y se dispuso que la Subsecretaría de Puertos asuma las funciones 
y atribuciones como Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte Marítimo y Fluvial. 
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Para concientizar a la población del riesgo y los peligros de una migración, 

basada en la propuesta de un ―coyotero‖ realizó seminarios en zonas de mayor 

emigración, como es el Austro. Capacitan a los oficiales de marina. Cuentan con el 

número especial para llamadas de Auxilio Marítimo, que se conecta con el Centro de 

Operaciones de Guardacostas, que está ubicado en la Base Sur de Guayaquil19. 

 

2.6.5.4.- EXPERIENCIAS BASADAS EN CASOS DE HALLAZGOS DE MIGRANTES 

EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO.- 

 

Luego del naufragio en agosto de 2005,  de  una embarcación pesquera, que 

apenas contaba con una capacidad máxima de 15 personas, y que sin embargo 

albergó  96 migrantes a bordo, y cuyas muertes enlutó y conmovió a todo un país, se 

adoptaron por parte de la Marina políticas más específicas de manera inmediata. 

 

En junio de 2006, la entonces  Dirección General de la Marina Mercante 

implementó el plan anticoyotaje, (diario Expreso 17.09.2006), que a partir de 2007,  

iniciaría el sistema de rastreo de barcos de más de 10 toneladas, a los cuales se les 

implantó un chip electrónico. 

 

Este plan contempla un sistema de vigilancia costera para fortalecer el control 

del Mar a través de radares, para ubicar a naves que zarparon de algún punto de la 

Costa de forma ilegal. La información será transmitida a un centro nacional de 

emergencias del Comando de Guardacostas que se asentará en Guayaquil. 

 

El plan incluía el trabajo de 1.200 hombres de la Armada que vigilarán las 

costas Ecuatorianas. Este personal ―está dotado de mapas, aparatos de localización 

satelital (GPS) y equipos de comunicación para las tareas de búsqueda de puntos de 

embarque. Mediante el trabajo de inteligencia han podido frenar las últimas acciones 

de los coyoteros‖. (Diario Expreso 17.09.2006) y (FORO 228  María Gabriela Troya 

Rodríguez) 

                                                           
19 El detalle de las naves capturadas por la Marina ecuatoriana en los últimos años se puede consultar en la página web de la DIGMER: 

/www.digmer.org/portal/. Consultado 03.11.2006. 
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2.6.6.- 3ERA PARTE DEL PROTOCOLO.- 

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas 

Artículo 10 

Información 

 

1. (…) Los Estados Parte, (…)  intercambiarán, de conformidad con sus respectivos 

ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre 

asuntos como: 

 

a) Los lugares de embarque y de destino, las rutas, transportistas y los medios de 

transporte a los que, (…) recurren los grupos delictivos (…); 

b) La identidad y los métodos de las organizaciones (…) delictivos organizados 

(…); 

c)  La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por 

los Estados Parte, (…); 

d) Los medios utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la 

alteración, reproducción o adquisición ilícitas (…) de los documentos de viaje 

(…) así como las formas de detectarlos; 

e) Experiencias de carácter legislativo, (…). 

f) Cuestiones científicas y tecnológicas (...) a fin de reforzar la capacidad de 

prevenir, detectar e investigar las conductas (…) y de enjuiciar a las personas 

implicadas en ellas.  

(…) 

 

Artículo 14 

Capacitación y cooperación técnica 

 

1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros 

funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las 

conductas denunciadas (…) y en el trato humano de los migrantes objeto de 

esa conducta, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos 

conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según 

proceda. 

2.  Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones 

internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, 

otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, 

según proceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se 

imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y 

erradicar las conductas del presente Protocolo, así como proteger los derechos 
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de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación 

incluirá, entre otras cosas: 

 

a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje; 

b) El reconocimiento de los documentos de viaje falsificados;  

c) La compilación de información de inteligencia criminal, identificación de los 

grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar 

involucrados (…) y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de 

migrantes;  

d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de 

tráfico ilícito (…); y 

e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos 

reconocidos conforme al presente Protocolo. 

 

(…) 

 

Artículo 16 

Medidas de protección y asistencia 

1. Cada Estado Parte adoptará,  todas las medidas apropiadas, incluida la 

legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las 

personas (…), conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en 

particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a 

otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

2. Adoptar medidas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra 

toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho de 

haber sido objeto de las conductas enunciadas (…). 

3. Cada Estado Parte prestará asistencia a los migrantes cuya vida o seguridad 

se haya puesto en peligro (…). 

4. En el caso de la detención de personas, cada Estado Parte cumplirá las 

obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares, la de informar a la persona afectada sobre las 

disposiciones relativas a la notificación del personal consular y a la 

comunicación con dicho personal. 

(…) 

Artículo 18 

Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito 

 

1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar,  la repatriación y que sea 

nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en 

su territorio en el momento de la repatriación. 

(…) 
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IV. Disposiciones finales 

Artículo 19 

Cláusula de salvaguardia 

 

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al 

derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa 

internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así 

como el principio de non-refoulement20 consagrado en dichos instrumentos. 

 

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de 

forma que no sea discriminatoria para las personas (…). La interpretación y aplicación 

de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación 

internacionalmente reconocidos. 

 

 

2.6.6.1.-ANÁLISIS.- 

En torno  a la vigencia  y al esfuerzo  por nuestros países latinoamericanos  de 

cumplir y  hacer  respetar lo señalado en el Protocolo, se puede decir todavía que no 

es del todo satisfactorio,  requiere aún de un compromiso  y de un apoyo de bloque 

regional, realmente integrado y con políticas  públicas que más allá de buscar la 

apertura de aquellos utópicos  libres mercados, dirijan  sus ojos al ser humano y le 

permitan gozar de esa supuesta libertad  de tránsito. 

 

                                                           

20 Norma que impide devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro.  El 

término non-refoulement, o no devolución, deriva del término francés refouler, que quiere decir ―empujar hacia 

atrás, hacer retroceder a las personas‖. En el ámbito de la extranjería implica la reconducción sumaria a la frontera 
de quienes se ha descubierto su entrada ilegal, así Como la denegación sumaria de admisión a quienes no poseen 
documentación válida. Es un proceso distinto de la expulsión y de la extradición.  Si bien generalmente se admite 
que la norma que impide devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro es una 
norma de Derecho Internacional Consuetudinario, y como tal obligatoria para todos los Estados de la comunidad 
internacional, la norma ha sido también plasmada en diversos tratados internacionales. En efecto, el artículo 33 de 
la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que tiene su precedente en los artículos 
3.2. de la ―Convención relativa al Estatuto Internacional de los Refugiados‖ de 28 de octubre de 1933, y el artículo 
5.3 a) de la ―Convención sobre el Estatuto de los Refugiados procedentes de Alemania‖, de 10 de febrero de 1938, 

recoge la prohibición de devolución de refugiados. 
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Según la normativa internacional es parte integrante de cada persona su 

derecho humano de migrar y trasladarse de manera digna  y segura a un lugar 

diferente del de su origen o residencia habitual, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de vida personales, familiares  y asegurar por parte de toda la comunidad 

internacional el ejercicio de estos derechos. Según los principios de este Protocolo, 

las personas en situación de migrantes tienen el derecho a ser informadas sobre los 

derechos  que les asistan en el país donde se encuentren de conocer en forma clara y 

en su idioma los requisitos y/o  trámites necesarios para el ejercicio de dichos 

derechos,  los cuales los Estados debemos asegurarnos que sean asequibles y 

sumarísimos. 

 

Estos principios que deben ser parte de la política migratoria de cada país, 

suscriptor  del protocolo, conlleva a más del principio lírico del respeto a los derechos 

de cada ciudadano migrante, la necesidad de que el Estado parte adopte medidas 

para que éstos derechos  sean conocidos  y difundidos a sus comunidades, a sus 

funcionarios migratorios, a todas las instituciones públicas y privadas, relacionadas  

con el ejercicio  de los derechos tuitivos como son el trabajo, la educación y la 

vivienda. 

 

Un principio muy interesante que  recoge esta normativa legal es 

definitivamente el de la no devolución, en razón  de ello corresponderá a cada país 

establecer en su normativa nacional que sea  cual  fuere la condición migratoria las 

personas no podrán ser devueltas o expulsadas a otro país, pudiendo  señalar en  

dichas normativas locales que ese derecho se salvaguardará cuando  peligren sus 

vidas, su libertad, integridad, corran peligro por su etnia, religión, nacionalidad, 

ideología, orientación sexual, pertenencia a determinado  grupo social u opiniones 

políticas.  Prohibir entre otros la expulsión de colectivos, en su defecto analizar en 

casos proceder con la salida  obligatoria de cada persona de acuerdo a su situación 

de individualidad. 
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2.6.6.2.-Interrogantes  del Problema.- 
 

2.6.6.2.1.- ¿Qué acciones ha realizado  Ecuador  para cumplir con estas 

disposiciones del protocolo en materia de garantía de los derechos de los 

migrantes? 

  

Conforme  lo hemos señalado desde el año 2008, Ecuador, cuenta con una 

Constitución que ha dedicado algunos capítulos a la protección  de los derechos  de 

las personas en movilidad, entre otros el  Artículo 392 que señala que  Estado velará 

por los derechos de las personas que se encuentren  en movilidad humana y ejercerá 

la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente, el día de hoy el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,  en coordinación con los 

distintos niveles de gobierno, del cual  podemos  colegir que se refieren al uno de los 

poderes del Estado, como es el del Sistema Nacional de Transparencia, en éste caso  

especial, representados  a través de la Defensoría del Pueblo. Contempla además  

que nuestra nación diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 

programas y proyectos; y, coordinará la acción de sus organismos con otros Estados 

y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional.  La citada norma constitucional nos abre entonces la 

posibilidad de que nuestra nación pueda  en virtud y aplicación  del Protocolo contra el 

tráfico de Migrantes y sus propias normas constitucionales conminar a la Comunidad  

Internacional se aplique de manera progresiva, planes y proyectos de carácter tuitivos 

y de obligatorio cumplimiento a nivel de fuerza pública, administrativa y colectivo civil 

que no permitan soslayar  el  derecho del migrante,  podríamos señalar entonces que 

las herramientas  para provocar un cambio, ¡las tenemos! 

 

Cuadro No. 3 

 PLAN NACIONAL PARA PREVENIR EL TRÁFICO  2006 
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Línea de acción 1 : 

 

Crear y/o fortalecer mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 

funciones de las autoridades en el nivel nacional e internacional y la asistencia consular a las víctimas, 

incluyendo mecanismos de cooperación que permitan la repatriación oportuna en el marco del respeto 

de sus derechos. 

Línea de acción 2: 

 

Hacer efectiva la Defensoría Pública 

Especializada para el procesamiento de estos 

casos cuando la víctima desea ser parte del 

proceso 

• Se cuenta con         Defensoría Pública 

Especializada funcionando en forma efectiva 

contando con los recursos necesarios en al menos 6 

ciudades del país. 

 

• Ley de la Defensoría. 

Normativa Nacional:  

LEY DE MIGRACIÓN 

• Esta ley regula la organización y coordinación de los 
servicios relativos a la entrada y salida de nacionales 
o extranjeros, a través del examen y calificación de 
sus documentos,  así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones legales respecto a 
la permanencia y actividad legal de las personas 
extranjeras residentes en el territorio ecuatoriano (Art. 
1). 
 
• Establece que la Función Ejecutiva a través del 
Ministerio del Interior, debe aplicar esta normativa 
(Art. 2). 
 
• No regula la figura de la repatriación, pero contempla 
la exclusión (Art. 9) y la deportación de personas 
extranjeras (Art. 19). 
 
• Entre las causales de exclusión, constan: 
 
• Intentar ingresar con documentación falsa. 
 
• Ejercer la prostitución, vivir a sus expensas o 
fomentarla y explotarla. 
 
• Ser menor de 18 años, salvo que viajen con 
autorización legal. 
 
• La deportación es considerada una "acción penal" 
para: 
 
• Quienes hubieren ingresado al país sin sujetarse a la 
inspección migratoria. 
 
• Las personas comprendidas en las causales de 
exclusión. 
 
• Quienes hubieren sido condenados por un delito en 
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el Ecuador y hayan cumplido la pena. 
 
•  Los delincuentes comunes que no pueden ser 
juzgados en el país. 

PLAN NACIONAL 
DEFINICIONES OPERATIVAS DE LOS EJES 

PLAN NACIONAL 
EJE PREVENCIÓN 

 

1. Las potenciales víctimas (para que conozcan 
cuáles son estos delitos y el impacto que 
tienen sobre sus vidas, tengan conocimiento 
sobre situaciones que las pueden colocar en 
escenarios de alto riesgo y, cuáles son las 
instancias a las que pueden acudir). 
 

2. los funcionarios/as del estado (para que 
conozcan cuáles son estos delitos y el 
impacto que tienen sobre las víctimas. 
Tengan noción sobre los escenarios en que 
se cometen estos delitos, y cuál es el papel 
que deben jugar estos funcionarios/as como 
representantes del Estado y garantes de los 
derechos humanos de la ciudadanía). 
 

3. La sociedad civil (para que conozcan cuáles 
son estos delitos y el impacto que tienen 
sobre las potenciales víctimas. Tengan noción 
sobre qué escenarios son de alto riesgo, 
cuáles son las instancias a las que pueden 
acudir y, los posibles ámbitos de su 
participación ciudadana para la erradicación 
de esta problemática). 

 

 

EJE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 
 

 

 
1. La investigación se constituye en la puerta de 

entrada para las víctimas que sufren estos delitos 
es, por lo tanto, fundamental para garantizar el 
acceso a la justicia- 
 

2. La comprensión y el abordaje que realicen los 
operadores/as de justicia en todo el proceso, que va 
desde la investigación hasta la sanción, es 
primordial. En tanto que, estos delitos son 
considerados por la Comunidad Intencional 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 
niñez y adolescencia, conductas graves que 
constituyen, en algunos casos, crímenes de lesa 
humanidad. 

 
3. La  Fiscalía  juega un papel importante puesto que 

el sistema de justicia en Ecuador, se fundamenta en 
la separación de las funciones de investigar y 
juzgar. Lo que significa que el Ministerio Público, 
por mandato legal, asume el papel de ejercitar la 
acción penal en los delitos de acción pública de 
instancia oficial y de instancia particular, 
conjuntamente con otros cuerpos especializados.  
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4. En relación a la aplicación de la sanción, cuya 

competencia corresponde a los jueces/as, demanda 
un conocimiento de los estándares internacionales 
y, de una adecuada comprensión de los efectos que 
estos delitos tienen a todo nivel: Para la sociedad, 
para las víctimas y para la Comunidad Internacional. 

 

 

EJE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 La protección y asistencia se refiere a la 
garantía que debe ofrecer el Estado a las 
víctimas, que encuentran su justificación, en el 
marco de los derechos humanos. 

 

 Esta garantía significa entre otros aspectos: 
Tomar medidas que protejan la integridad 
física, y la seguridad de las víctimas y la de sus 
familiares y posibles testigos a su favor. 

 Procurándoles a las víctimas el mayor 
bienestar físico y psicológico, respeto a su 
dignidad y privacidad.  

 

 La protección conlleva garantizar la asistencia 
médica, psicológica necesaria para las 
víctimas, asimismo se debe contar con 
dependencias y personal especializado.  

 

 La protección implica asumir durante todo el 
desarrollo de los procesos judiciales los 
intereses de las víctimas.  

 

 El Estado, debe brindar la asesoría necesaria 
para el ejercicio de las acciones judiciales y 
asumir durante todo el desarrollo de los  
procesos judiciales los intereses y 
circunstancias de las víctimas.  

 

 La protección se fundamenta en los derechos 
humanos de las víctimas y procura garantizar 
una vida digna por 

 parte de las víctimas y sus familiares. 
 

 La reparación, este derecho se refiere a la 
posibilidad que se debe dar a los individuos a y 
las colectividades para que accedan a un 
recurso eficaz (nacional e internacional) con el 
objeto de aliviar el sufrimiento de las víctimas y 
hacer justicia mediante la eliminación o 
corrección en lo posible, de las consecuencias 
de los actos ilícitos y la adopción de medidas 
preventivas y disuasorias respecto de las 
violaciones. 

 
 
La reparación incluye: 
• La restitución, que se refiere a la obligación de 

volver las cosas al estado en el que se 
encontraban antes de la violación. 
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• La indemnización, que se refiere a una 

compensación en dinero por los daños físicos y 
mentales, la pérdida de oportunidades, los daños 
materiales, las afecciones a la reputación y la 
dignidad, y los gastos de asistencia. 
 

• La rehabilitación médica, sicológica y social. 
• La satisfacción y garantía de no repetición que 

comprende: Cesación de los hechos, el 
esclarecimiento y difusión de la verdad, las 
disculpas y declaraciones oficiales, las sanciones 
administrativas, las conmemoraciones y los 
homenajes entre otros. 

Algunas consideraciones: 

a. La protección y reparación de las 
víctimas está fundamentada en el 
marco de los derechos humanos. 

b. La doctrina de los derechos humanos 
tiene un especial tratamiento a las 
víctimas y testigos, especialmente en 
lo que refiere al derecho al acceso a la 
justicia y trato justo, participación de 
las víctimas en el proceso, protección 
a las víctimas y testigos, reparación, 
tomando en cuenta su diversidad 
género, etnia, edad, discapacidad, 
opción sexual, 

c. Otros. 
d. Una de las obligaciones del Estado en 

esta materia es evitar la 
revictimización.  La que se deriva de 
haber padecido un delito, que cuando 
va acompañado de violencia suele 
traer efectos que se mantienen en el 
tiempo y 

e. pueden ser físicos, psíquicos, 
económicos o de rechazo social. 

f. La víctima de un delito no solo ha de 
enfrentarse con los perjuicios 
derivados de la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico protegido que 
conlleva el delito, sino que en muchos 
casos, acompañando a éste, se 
producen otra serie de efectos que 
inciden en la gravedad material 

g. Aquella que se deriva de las relaciones 
de la víctima con el sistema jurídico. 
Se considera aún más porque es el 
propio sistema el que victimiza a quién 
se dirige a él pidiendo justicia y porque 
afecta al prestigio del propio sistema. 
Son las llamadas "víctimas del   
proceso" que son las personas 



74 
 

ofendidas que sufren daño en sus 
derechos fundamentales, en su 
dignidad humana y en la consecución 
de la justicia, debido a la inoperancia 
del sistema jurídico. 

 

h. Las reparaciones deben ser integrales 
es decir suficientes, efectivas, rápidas 
y proporcionales y deben incluir la 
rehabilitación, que busca restablecer la 
salud completa y la vida normal de la 
víctima y, necesariamente, se requiere 
que durante el proceso reciban un 
tratamiento integral 

i. Desde esta nueva concepción la 
reparación se constituye en un 
derecho de las personas y una 
obligación del Estado, respaldado en 
los Derechos Humanos y 
Constitucionales del  Estado 
Ecuatoriano. 

FUENTE: Decreto 1823 (Registro Oficial 375, 12-X-2006)  
   Decreto 580 (Suplemento del Registro Oficial 158, 29-VIII-2007). 

Elaborado por: Verónica Alcivar  

2.6.6.2.2. ¿Qué ha hecho la Comunidad Internacional  para hacer  respetar y 

aplicar los principios y procedimientos contemplados en el Protocolo contra el 

Tráfico de Migrantes? 

De lo estipulado en la Declaración Universal, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y  la Convención Americana, se desprende la obligación 

de los Estados de garantizar el goce y ejercicio efectivo de los derechos 

contemplados en dichos instrumentos jurídicos, así como la prohibición de discriminar 

por motivos de cualquier índole. 

 

La obligación de los Estados  de cumplir con  sus compromisos internacionales 

en materia de derechos humanos va más allá del simple hecho de contar con un 

orden jurídico que garantice el cumplimiento de tales derechos. Los actos de todos los 

órganos de un Estado deben respetar estrictamente tales derechos, de forma que la 

actuación de los órganos estatales desemboque en el real cumplimiento y ejercicio de 

los derechos humanos garantizados en instrumentos internacionales. 
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Los actos de un órgano Estatal que tuvieran como efecto situaciones de hecho 

contrarias al goce efectivo de los derechos humanos fundamentales, serían contrarios 

a la obligación estatal de adecuar su conducta a los estándares fijados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Es ―inaceptable‖ que un Estado  subordine o condicione, de cualquier forma, la 

observancia de los derechos humanos fundamentales a la consecución de objetivos  

so pretexto de aplicar una política migratoria contenidos en sus normas,  soslayando 

obligaciones internacionales derivadas del Pactos Internacionales u otras obligaciones 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos oponibles erga omnes. Aun así  

para justificar tal comportamiento se invocaren  objetivos de política interna  y 

considerados, desde el punto de vista gubernamental, como legítimos para la 

consecución de ciertos fines. 

 

Ni siquiera en tratándose del orden público -que es el fin último de cualquier 

Estado de derecho- es aceptable restringir el goce y ejercicio de un derecho. Mucho 

menos aceptable sería pretender hacerlo invocando objetivos de política interna 

contrarios al bien común. 

Para el efecto vamos a establecer en un  cuadro entre otras varias 

disposiciones internacionales, que como el Protocolo  contra el tráfico  de migrantes 

pretender poner un freno al delito  transnacional de ese  delito y hacer respetar el trato 

digno que merecen las personas víctimas de los traficantes 

Cuadro  No. 4 
Normativa Internacional: 

 

 

 

 

Convención de la ONU contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

 

• El ámbito de aplicación es la prevención, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos 
realizados por grupos delictivos  
organizados, blanqueo del producto de esos 
delitos, así como los actos de corrupción y 
obstrucción de la justicia cometidos para la 
consecución de los delitos (Arts. 3, 5, 6, 8 y 
23). 
• Los Estados se comprometen a la adopción 
de medidas para establecer responsabilidad 
de personas jurídicas por participar en estos 
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delitos graves. 
• Se establece como compromiso la 
cooperación internacional (Art. 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 27). 
• Los Estados asumen el establecimiento de 
técnicas especiales de investigación (Art. 
20). 
• Los Estados adoptarán medidas de 
protección para testigos contra eventuales 
actos de represalias o intimidación (Art. 24). 
• Se asume como compromiso estatal, 
brindar asistencia y protección a víctimas, 
especialmente en casos de amenazas de 
represalias o intimidación, así como medidas 
indemnizatorias y de restitución para las 
víctimas (Art. 25). 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres 

y Niños "Protocolo de Palermo" 

• Se establece la definición de "trata de 
personas".  Las víctimas de trata, no 
consiente ser objeto de esta acción, y si lo ha 
hecho, su consentimiento está viciado por la 
coacción y el engaño.  
 
•  Las víctimas de tráfico, pueden consentir 
en ser transportadas a otro(s) país(es) 
 
• El ámbito de aplicación de este 
instrumento, es la prevención, investigación y 
penalización. 
 
• Los Estados se comprometen a adoptar 
medidas legislativas para tipificar el delito de 
trata, así como las necesarias para dar 
asistencia y protección a las víctimas. 
 
• Los Estados se comprometen a establecer 
políticas, programas y otras medidas para 
prevenir y combatir la trata y proteger a las 
víctimas especialmente a mujeres y niños/as. 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 

por Tierra, Mar y Aire 

• Define al tráfico ilegal de migrantes (Art. 3). 
 
• El ámbito de aplicación de este instrumento 
es la prevención, investigación y 
penalización del tráfico ilícito de migrantes y 
los actos delictivos cometidos para facilitarlo, 
cuando estos delitos sean de carácter 
transnacional e impliquen la participación de 
un grupo delictivo organizado (Arts. 4 y 6). 
 
• Se establece el principio de protección a las 
víctimas y su no responsabilidad penal (Arts. 
4, 5 y 16). 
 
• Cooperación internacional (Art. 7, 14, 17). 
 
• Se incluye una cláusula de salvaguardia 
por la cual se establece que ninguna 
disposición de este instrumento afectará los 
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derechos, obligaciones y responsabilidades 
consagrados en la normativa del Derecho 
Internacional Humanitario y de Derechos 
Humanos, particularmente la normativa 
referente al Estatuto de Refugio (Art. 19). 

 
El destino de los/as migrantes es siempre 
fuera del país. 

Elaborado por: Ab.Verónica Alcivar 

 Conocidos  los principales instrumentos  jurídicos vamos a citar a continuación 

casos reales  de victimas  cuyos  derechos fundamentales fueron violados por parte 

de las autoridades  que los hallaron en situación de movilidad  e inobservado las 

normas contenidas tanto en el Protocolo, objeto de nuestro análisis como de normas 

internacionales conexas. 

Cuadro No. 5 
 

JUICIO ANTE LA CORTE  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
CASO: VELEZ LOOR (ECUATORIANO)  CONTRA LA REPÚBLICA  DE PANAMÁ 

SECCIÓN A: DATOS DEL CASO  

1  Nombre del caso  Vélez Loor Vs. Panamá  

2  Víctima(s)  Jesús Tranquilino Vélez Loor  

3  Representante(s)  - Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  

4  Estado demandado  Panamá  

5  # Petición/Caso ante la 
CIDH  

12.581  

6  # Caso ante la Corte 
IDH  

Serie C No. 218  

7  Tipo(s) de sentencia(s) 
y fecha(s)  

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 23 de noviembre de 
2010  

8  Sumilla  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 
detención migratoria de Jesús Vélez Loor, por las malas condiciones en el 
centro de detención y por la falta de un debido proceso.  

9  Palabras claves  Garantías judiciales y procesales; Igualdad ante la ley; Derecho a la integridad 
personal; Principio de legalidad y de retroactividad; Migrantes; Personas 
privadas de libertad; Protección judicial; Tortura; Trato cruel y degradante; 
Trato inhumano.  

10  Campo multimedia  NA  
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11  Derecho(s)  Convención 
Americana 
sobre 
Derechos 
Humanos  

- Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)  
- Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno)  
- Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)  
- Artículo 8 (Garantías judiciales)  
- Artículo 9 (Principio de legalidad y de retroactividad)  
- Artículo 24 (Igualdad ante la ley)  
- Artículo 25 (Protección judicial)  

Otro(s) tratado(s) 
interamericano(s) 

- Artículos 1, 6 y 8 (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura)  

12  Otro(s) instrumento(s) 
internacional(es) 
citado(s)  

- Convención de Viena sobre Relaciones Consulares  
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales  
- Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión  
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos  

SECCIÓN B: DESARROLLO DEL CASO  

13. Hechos  
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DERECHOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 
VIOLENTADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Derecho a la libertad 
personal, garantías 
judiciales, principio de 
legalidad y protección 
judicial en relación con 
las obligaciones de 
respetar y garantizar los 
derechos y el deber de 
adoptar disposiciones de 
derecho interno  
.  

Los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y 
salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que 
dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos 
humanos establecidas en la Convención Americana. En este sentido, la Corte ha 
establecido que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los 
derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las 
particulares necesidades de protección del sujeto de derecho. A este respecto, los 
migrantes han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad y 
sufren, a consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus 
derechos y ―diferencias en el acceso *…+ a los recursos públicos administrados 
por el Estado [con relación a los nacionales o residentes].  
 
Aprehensión inicial por la Policía de Tupiza el 11 de noviembre de 2002  
En el presente caso, es de notar que el titular de derechos es una persona 
extranjera, quien fue detenida a raíz de que no se encontraba autorizada a 
ingresar y a permanecer en Panamá, de conformidad con las leyes de ese Estado. 
Es decir, las medidas restrictivas de la libertad personal aplicadas al señor Vélez 
Loor no se encontraban relacionadas con la comisión de un delito penal, sino 
que respondían a su situación migratoria irregular derivada del ingreso a 
Panamá por una zona no autorizada, sin contar con los documentos necesarios y 
en infracción de una orden previa de deportación. 
 
Para satisfacer la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en 
materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario cumpla 
con las características de imparcialidad e independencia. Corresponde al 
funcionario la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o 
arbitrarias, es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en 
libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.  
 
109. El tribunal nota Ley establecía que el extranjero será puesto a órdenes del 
Director del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia. 
Según surge de los hechos y la prueba del caso, el señor Vélez Loor, tras su 
aprehensión en Tupiza, fue "remitido" o puesto a órdenes de la Dirección de 
Migración y Naturalización.  .  
 
En razón de las consideraciones expuestas, el Tribunal considera que el Estado no 
ha aportado elementos suficientes que demuestren que cumplió con las 
previsiones establecidas en la Convención.  
 
 Orden de detención 1430 de 12 de noviembre de 2002  
Aún cuando la detención se produzca por razones de "seguridad y orden público" 
(…), ésta debe cumplir con todas las garantías de de la Convención. De este modo, 
no surge en forma clara de la resolución adoptada por la Directora Nacional de 
Migración cuál era el fundamento jurídico razonado sobre la procedencia y 
necesidad de dicha medida.  
Consecuentemente, el Tribunal considera que la orden de detención emitida en el 
presente caso era arbitraria.  Por ello, el Tribunal considera que el Estado violó sus 
derechos fundamentales.  
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II. Derecho a la integridad 
personal, en relación con las 
obligaciones de respetar y 
garantizar los derechos y las 
obligaciones contenidas en la 
Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura  

 

1.9. Conclusión  
191. Por las consideraciones expuestas anteriormente, y teniendo en cuenta el 
reconocimiento de responsabilidad del Estado, el Tribunal declara que el Estado violó el 
derecho  reconocido en el artículo 7.3, y las garantías contenidas en los artículos 7.4, 
7.5 y 7.6 de la Convención en perjuicio del señor Vélez Loor. Consecuentemente, se 
violó el derecho a la libertad personal de la víctima,  con el deber de respeto. 
  
 Precisiones sobre el artículo 2 de la Convención Americana  
194. El artículo 2 de la Convención establece la obligación general de cada Estado Parte 
de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los 
derechos en ella consagrados, la cual implica que las medidas de derecho interno han 
de ser efectivas (principio de effet utile). (…)  
 Las reformas introducidas en el marco normativo panameño en materia migratoria no 
anulan las violaciones cometidas en perjuicio del señor Vélez y el incumplimiento del 
Estado de armonizar dicha legislación con sus obligaciones internacionales. 
 
 Esta Corte ha indicado que, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Es el deber del Estado 
de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles la asistencia 
médica requerida. Los Estados no pueden invocar privaciones económicas para 
justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos 
internacionales y no respeten la dignidad del ser humano.  
 
2.1. Necesidad de que las personas detenidas por su situación migratoria 
permanezcan en lugares distintos a los destinados a las personas acusadas o 
condenadas por la comisión de delitos penales  
 [D]e resultar necesario y proporcionado en el caso en concreto, los migrantes deben 
ser detenidos en establecimientos específicamente destinados a tal fin que sean 
acordes a su situación legal y no en prisiones comunes, cuya finalidad es incompatible 
con la naturaleza de una posible detención de una persona por su situación migratoria, 
u otros lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por 
delitos penales. (…) Cuando se trata de migrantes, la detención y privación de libertad 
por su sola situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando fuere necesario y 
proporcionado en el caso en concreto, solamente admisible durante el menor tiempo 
posible y en atención a los fines legítimos referidos (…).  
 
2.2. Condiciones de detención en la Cárcel Pública de La Palma y en el Centro 
Penitenciario La Joyita  
a) Suministro de agua en La Joyita  
 (…) El Tribunal observa  la falta de suministro de agua para el consumo humano es un 
aspecto particularmente importante de las condiciones de detención. Teniendo en 
cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos".  "Todo recluso deberá tener la posibilidad de 
proveerse de agua potable cuando la necesite". En consecuencia, los Estados deben 
adoptar medidas para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a 
agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre 
ellas, el consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene 
personal. Las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro 
de un centro penitenciario constituyen una falta grave del Estado a sus deberes de 
garantía hacia las personas, necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo 
de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.  
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b) Asistencia médica  
 Este Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos 
revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. 
Todas las Personas Sometidas a  Prisión determina que "[s]e ofrecerá a toda persona 
detenida o presa un examen médico apropiado, esas personas recibirán atención y 
tratamiento médico cada vez que sea necesario". (…)  
 La Corte encuentra probado (…) que los servicios de asistencia médica a los cuales tuvo 
acceso el señor Vélez Loor no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa, 
ya que la aparente fractura craneal que presentaba permaneció sin atención médica 
especializada ni medicación adecuada y tampoco fue debidamente tratada.  
 
c) Deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación respecto de los 
alegados actos de tortura  
La Corte ha señalado que, la obligación de garantizar los derechos implica el deber del 
Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes., la Corte aclara que de la Convención contra la Tortura surgen dos 
supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente 
denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un 
acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. En estas situaciones, la 
decisión de iniciar y adelantar una investigación no recae sobre el Estado, es decir, no 
es una facultad discrecional, sino que el deber de investigar constituye una obligación 
estatal imperativa que deriva del derecho internacional. En el presente caso, dado que 
el señor Vélez Loor había interpuesto a través de una tercera persona la queja ante la 
Embajada de Panamá (…) de modo tal que había puesto en conocimiento del Estado los 
hechos, esto era base suficiente para que surgiera la obligación del Estado de 
investigarlos de manera pronta e imparcial.  
En consecuencia, la Corte Interamericana concluye que hay alegadas violaciones serias 
a la integridad personal del señor Vélez Loor que podrían llegar a constituir tortura, las 
cuales corresponde a los tribunales internos investigar.  
 
 

III. No discriminación e igual 

protección ante la ley 

 

El Tribunal ya ha considerado que el principio de igualdad ante la ley, igual protección 
ante la ley y no discriminación, ha ingresado, en la actual etapa de la evolución del 
derecho internacional, en el dominio del jus cogens. En consecuencia, los Estados no 
pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los 
migrantes. Sin embargo, el Estado puede otorgar un trato distinto a los migrantes 
documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y 
nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, 
proporcional, y no lesione los derechos humanos.  
 
Los Estados deben adoptar para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia 
de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad agravada, como 
migrante en situación irregular sometido a una medida de privación de la libertad. Así, 
hizo referencia a la centralidad de la notificación sobre el derecho a la asistencia 
consular.   En el presente caso ha quedado demostrado que el señor Vélez Loor no 
contó con dicha asistencia, lo cual tornó inefectiva la posibilidad de acceder y ejercer 
los recursos para cuestionar las medidas que dispusieron su privación de libertad, 
implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. 

 Reparaciones 

La Corte dispone que:- La Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se 
una forma de reparación. 
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- El Estado debe pagar $ 7.500 dólares por concepto de tratamiento y atención médica y psicológica 
especializada, así como medicamentos y otros gastos futuros relacionados, dentro de un plazo de seis meses. 

- El Estado debe publicar por una sola vez, en el Diario Oficial de Panamá, la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, con los respectivos títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página, 
así como la parte resolutiva de la misma. Asimismo, el Estado debe publicar en un diario de amplia circulación en 
Panamá y otro de Ecuador, el resumen oficial de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas elaborado por la Corte. 

- El Estado debe continuar eficazmente y conducir con la mayor diligencia y dentro de un plazo razonable, la 
investigación penal iniciada en relación con los hechos denunciados por el señor Vélez Loor, con el fin de 
determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás 
consecuencias que la ley prevea 

- El Estado debe, las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar a 
las personas cuya detención es necesaria y proporcionada en el caso en concreto por cuestiones migratorias, 
específicamente adecuados para tales propósitos, que ofrezcan condiciones materiales y un régimen acorde para 
migrantes, y cuyo personal sea civil y esté debidamente calificado y capacitado, 

- El Estado debe implementar,  un programa de formación y capacitación para el personal del Servicio Nacional 

de Migración y Naturalización, así como para 

Fuente : Corte Interamericana de Derechos Humanos  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf  
Elaborado por: Verónica Alcivar 

Cuadro No.6 

CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS  (HAITIANOS)   VS. REPÚBLICA DOMINICANA 
 SECCIÓN A: DATOS DEL CASO  

1  Nombre del 
caso  

Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana  

2  Víctima(s)  Grupo de migrantes haitianos  

3  Representante
(s)  

- Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados y por el Centro Cultural Dominicano Haitiano  
- Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Université du Québec à Montréal  

4  Estado 
demandado  

República Dominicana  

5  # 
Petición/Caso 
ante la CIDH  

12.688  

6  # Caso ante la 
Corte IDH  

Serie C No. 251  

7  Tipo(s) de 
sentencia(s) y 
fecha(s)  

Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de octubre de 2012.  
 

8  Sumilla  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y afectaciones a la integridad 
de migrantes haitianos por parte de agentes militares, así como la falta de investigación de los hechos en el 
fuero ordinario.  

9  Palabras 
claves  

Libertad de circulación y residencia; Garantías judiciales y procesales; Igualdad ante la ley; Derecho a la 
integridad personal; Jurisdicción penal; Jurisdicción militar; Libertad personal; Migrantes; Protección judicial; 
Salud; Derecho a la vida  

1
0  

Campo 
multimedia  

https://vimeo.com/album/1983425  
anexo  #  fotos  

1
1  

Derecho(s)  Convención 
Americana 
sobre Derechos 
Humanos  

 
- Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)  
- Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)  
- Artículo 4 (Derecho a la vida)  
- Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)  

         - Artículo 7 (Derecho a la libertad personal)  
-          Artículo 8 (Garantías judiciales)  
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-       Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia)  
-       Artículo 24 ( Igualdad ante la ley)  
      - Artículo 25 (Protección judicial)  

Otro(s) tratado(s) 
interamericano(s  

No se consigna  

12  Otro(s) 
instrumento
(s) 
internacion
al(es) 
citado(s)  

- Principios sobre Empleo de la fuerza y Código de conducta  
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
- Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.  
- Carta de la Organización de Estados Americanos  
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,  

SECCIÓN B: DESARROLLO DEL CASO 

13. Hechos 

-  16 de junio de 2000, 30 nacionales haitianos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada ingresaron a territorio 
dominicano. El camión en el que se encontraban pasó por dos puestos de control. En el segundo, cuatro militares pertenecientes al 
Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron la persecución del vehículo que no se había 
detenido. Los militares realizaron numerosos disparos con sus armas en dirección al camión.  
- Durante el tiroteo, fue herido de muerte el acompañante del conductor, cuyo cuerpo salió expulsado del camión. Los militares que 
se encontraban en persecución observaron el cuerpo del señor caer del vehículo, sin embargo continuaron su marcha sin detenerse. 
Posteriormente, el camión se volcó a orillas de la carretera, y algunas personas quedaron atrapadas bajo el vehículo. Un grupo de 
personas fallecieron producto del accidente y por los disparos de los militares luego de la volcadura del camión.  
- Posteriormente, algunas personas sobrevivientes fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, el tratamiento recibido fue 
precario. El 18 de junio de 2000, un grupo de personas sobrevivientes fueron detenidas. Los detenidos fueron llevados a un cuartel 
militar en Dejabón. En el cuartel militar de Dejabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en el campo o 
bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los llevaran a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos hicieron 
una colecta de dinero para dárselo a los agentes, quienes en horas de la tarde del mismo día los trasladaron a la ciudad de  Haití. El 
5 de marzo de 2004 el Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en el proceso penal militar contra los agentes 
involucrados en los hechos, en la cual se encontraron culpables de homicidio a dos personas y se les condenó a cinco años de 
prisión.  

 Reparaciones 

La Corte dispone,  
- Que la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.  
- Que el Estado debe reabrir la investigación y, en su caso, sancionar a todos los responsables de tales hechos.  
- Que el Estado debe determinar el paradero de los cuerpos de las personas fallecidas, repatriarlos y entregárselos a sus familiares, 
en el plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia.  
- Que el Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. 
- Que el Estado debe realizar las publicaciones indicadas. 
Que el Estado debe realizar una campaña en medios de comunicación sobre los derechos de las personas migrantes regulares e 
irregulares, en el territorio dominicano. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual durante tres años consecutivos, en 
el que indique las acciones que se han realizado con tal fin.  
- Que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su legislación interna sobre el uso de la fuerza por los funcionarios 
encargados de aplicar la ley.  
- El Estado deberá pagar las cantidades fijadas de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas por concepto de indemnizaciones 
por daño material e inmaterial, por reintegro de costas y gastos, así como por reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, en 
el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.  
- El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 
rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma   
- Que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.  
- Que el Estado debe implementar los programas de capacitación destinado a funcionarios de las Fuerzas Armadas, agentes de 
control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios,  

 

 



84 
 

TEMA 3.- 

2.7.- POSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ECUADOR  SOBRE EL PROBLEMA 

MIGRATORIO.- 

El gobierno  actual,  basado en  un proceso político  denominado  ―revolución 

ciudadana‖, la cual  ha trazado un plan de desarrollo gubernamental conocido como 

―Buen Vivir‖, el cual establece, para la ejecución de gobierno del periodo 2013-2017, 

proclama lo siguiente: 

“El Ecuador proclama la movilidad humana  como un derecho 
constitucional  y condena todo acto de xenofobia, discriminación y 
rechazo,  tanto a nuestros connacionales en el exterior  como a los 
extranjeros que habitan en nuestro país. El respeto a los derechos 
humanos y culturales, el reconocimiento entre iguales y la libre 
promulgación de nuestra cultura   fuera de nuestra frontera son 
mecanismos idóneos para garantizar el derecho de  nuestra población en 
condiciones de movilidad de esta forma contribuimos a configurar  los 
principios de una verdadera ciudadanía universal. 

La promulgación de la movilidad como un derecho y la no criminalización 
de la migración tanto en tránsito como en el lugar de residencia, nos 
permitirá crear espacios de  diálogo  político y cooperación para el 
desarrollo de los pueblos del mundo sobre todo con aquellos en los que 
residen millones de ciudadanos ecuatorianos. (…)  

  La política exterior ecuatoriana, constituye un pilar clave en el proceso 
de construcción de un proyecto político de largo alcance y proyección 
nacional. La inserción estratégica y soberana del Ecuador en el mundo 
nos permitiría posicionarnos privilegiadamente en el contexto del nuevo 
orden internacional, y al mismo tiempo  ser pioneros de una política 
regional solidaria, justa y simétrica.”  

 

 Señala también que ―Además de ser un país de emigrantes, Ecuador también es un 
país de inmigración, de tránsito y de refugio, aquello lo convierte en un país único en  
legión en el ámbito de movilidad humana.  Los últimos años han visto un incremento 
acelerado  de ciudadanos colombianos  entrando a territorio patrio, desplazados por la 
violencia.  El gran influjo de personas ha supuesto redoblar esfuerzo por parte del 
gobierno para proteger a esta población vulnerable.  

 

 

 



85 
 

MAPA No.4 
  

    

 

“En todo el mundo las personas migrantes están expuestas a actos de 
xenofobia y a la violación de sus derechos humanos, inclusive  sometidos 
a formar de esclavitud  moderna.  En los  últimos años  nuestras y 
nuestros compañeros compatriotas emigrantes han sido víctimas 
cotidianas de actos de agresión xenófoba, odio racial, abuso sexual y 
todo tipo de discriminación social y laboral por su origen y también por 
los procesos de tráfico ilegal de personas. Agravando la situación, la 
reciente aprobación de normativas punitivas para los migrantes en 
situación irregular en países de acogida, con sanciones para  quienes los 
empleen o provean vivienda, no hace sino precarizar los derechos 
fundamentales de las personas.     

El Estado ecuatoriano, a través de su nueva política migratoria integral, 
hace lo posible por defender a sus ciudadanos y ciudadanas donde 
quiera que se encuentren.  Trabajar por crear condiciones adecuadas 
para el retorno voluntario de nuestros compatriotas debe 
complementarse   con esfuerzos por precautelar la seguridad integral de 
quienes voluntariamente quieren permanecer en el extranjero. Para ello se 
debe velar por el cumplimiento del derecho a retorno, así como de los 
derechos a no tener que migrar, del derecho a la movilidad informada  y 
asegura  el derecho a la plena integración de las sociedades de destino.  
Todos estos derechos se enmarcan  en el  derecho internacional, en 
especial en los temas  de derechos humanos,  derechos de las personas  
migrantes y derechos de la naturaleza. 



86 
 

No  se debe olvidar  que las y los migrantes, además de enviar remesas y 
aportar el desarrollo  económico del país, aportan a la construcción,  de la 
identidad de la ecuatorianidad  por lo que es indispensable fortalecer los 
vínculos del país con las comunidades de ecuatorianos y ecuatorianas en 
el exterior fomentando el apoyo a todas sus manifestaciones culturales a 
todos los  distintos lugares donde se encuentren.”  

 

      En estos momentos, todavía se encuentra en la asamblea nacional 

discutiéndose el proyecto del Código Orgánico Integral Penal, en la cual consagra una 

Sección como Delitos contra la Movilidad Humana,  en el cual tipifica y castiga delitos 

transnacionales como el  Tráfico de migrantes e inmigrantes.,  en el cual participen 

personas que, por cualquier medio ilegal, transporten, promuevan, capten, trasladen, 

acojan, faciliten, induzcan, financien, colaboren, participen o ayude a la migración e 

inmigración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado 

ecuatoriano hacia otros países, o facilite la permanencia ilegal en el país, con el fin de 

obtener directa o indirectamente beneficio económico, será sancionada con pena 

privativa de libertad de  siete a diez años. 

Con igual pena, se piensa  sancionará los dueños de los vehículos de 

transporte y a las personas que sean parte de la tripulación.  Si el tráfico de personas 

recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se 

sancionará con pena privativa de libertad de diez a quince años (con ello se sanciona 

además del tráfico de personas la trata de blancas y el secuestro internacional de los 

menores). Cuando como producto de la infracción se hubiere provocado la muerte de 

la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de veinte a veinticinco años. 

 

Serán comisados los medios de transporte, instrumentos, productos o réditos 

utilizados u obtenidos del cometimiento de la infracción; de ser el caso, se procederá 

a su destrucción. 

Para el efecto, serán sujetos a este tipo de penas de reclusión: los 

ecuatorianos y extranjeros que cometan una infracción en el territorio nacional;  los 

ecuatorianos y los extranjeros que cometan una infracción a bordo de naves aéreas o 

marítimas de bandera ecuatoriana registradas en el Ecuador; los ecuatorianos y los 



87 
 

extranjeros que, en mar territorial o en el espacio aéreo de otro Estado, cometan una 

infracción a bordo de naves aéreas o marítimas ecuatorianas. 

             

Contempla una figura muy interesante, denominada como Jurisdicción 

universal,  Contemplada para los delitos contra la humanidad y de delincuencia 

transnacional organizada de conformidad con lo establecido en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador.     

          

Da también un trato preferencial para los Extranjeros quienes gozarán de facilidades 

para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. Las personas 

que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los 

refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al 

representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier 

autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos. Contribuyendo 

también el Ecuador de ofrecer a los extranjeros la posibilidad de cumplir sus penas en 

su país de origen.            
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

Este capítulo estudia la metodología que ayudó a lograr los objetivos 

propuestos en la Investigación, se promovió el diseño y procedimiento de la misma, el 

sistema de variables, la población, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación utilizada es la de proyecto factible, de tipo  

investigación bibliográfica documental y de campo sustentados en el paradigma cuali - 

cuantitativo, porque posibilita la obtención de datos que se encuentran en los distintos 

materiales impresos; además es una respuesta a la necesidad de la población que 

requiere un cambio drástico en política exterior,  que se fortalezca a las instituciones 

del Estado  y se acepte la visión de la ciudadanía universal.  

La investigación recurrió a fuentes primarias como: Textos. Ensayos, revistas 

publicaciones. Fuentes secundarias como: prensa escrita nacional e internacional, 

Internet y otros. 

3.1.2 Tipo de Investigación.- Es de carácter explicativo y Descriptivo, Analítico y 

Sintético, utilizando el fichaje bibliográfico, las citas bibliográficas y las fuentes web. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1  Población 

El universo de esta investigación ha involucrado: Subsecretarios de Estado, 

Directores Regionales, Defensor del Pueblo, Asesores, Personal militar de la Armada 
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Nacional,  personal de las ONG, personas de nivel económico medio y de escasos 

recursos pero con fuente de trabajo estable. 

 

3.2.2 Muestra 

Con las consideraciones anteriores, la muestra fue tomada considerando el 

área de desempeño de cada uno de los actores en el fenómeno social de la  

migración. 

CUADRO Nº  7 
Subsecretarios de Estado, Directores 
Regionales, Defensor del Pueblo, Asesores, 
Personal militar de la Armada Nacional,  
personal de las ONG, personas de escasos 
recursos pero con fuente de trabajo estable. 

Número 

Subsecretaria 1 
Defensora del Pueblo (Guayas) 1 

Asesor de la Defensoría 1 
Asesor Jurídico ONG 1 
Población encuestada 50 

Total 54 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Ab. Verónica Alcivar 

3.3 CRITERIO DE EXPERTOS 

Para el estudio del objeto de la investigación se consideró el criterio la 

Subsecretaria del Senami y de Defensora del Pueblo en el litoral; quienes cuentan por 

el desempeño de sus cargos, con la experiencia necesaria que nos pudo brindar una 

visión más amplia de la problemática social a nivel internacional de la migración y cuál 

hay que  tratar de solucionarlo y aunar en el  respeto a los derechos de las personas 

en movilidad, funcionarias que mediante sus entrevistas permitieron un gran  aporte a 

este proyecto. 

o Experto 1: Dra. Sandra Maldonado, Subsecretaria del Senami. 

o Experto 2: Ab. María José Fernández, Delegada de la Defensoría del 
Pueblo en el Guayas. 

o Experto 3: Ab. Julián Pérez, Asesor de la ONG Fundación: Jesuitas para 
los refugiados 

. 
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CUADRO Nº  8 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 

variable 

Independiente 

 

 

La Migración: 

Aplicación del 

Protocolo sobre el 

tráfico de 

migrantes por 

tierra mar y aire  

Protocolo sobre el 

tráfico de 

migrantes por 

tierra, mar y aire  

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación científica  

 Fundamentación psicológica 

 Fundamentación legal 
 

Antecedentes y la 

trata ilícita de 

migrantes  

 El efecto de la Globalización 

 Polarización y  Desigualdad. 

 Movilización y Fuga de Capitales 

 Efectos para el País que egresan 

 Remesas en el Ecuador 

 El Papel del Capital Humano 

 El Carácter Interactivo de la Migración 

 Choque Cultural 

 Un Problema que tiende a Consolidarse  

 Derecho  de Movilidad Humana 
 

Marco de 

acciones 

El Propósito del Protocolo contra el tráfico de migrantes.-  
 Complemento como un instrumento internacional en 

contra de la delincuencia organizada 
 Pretende prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes  
 Promover la cooperación entre Estados y salvaguardar los 

derechos de los migrantes  
 Define y penaliza; el tráfico, la falsificación de documentos 

de viaje y trata de regular el ingreso ilegal 

 

Abordar la realidad pese a la vigencia de esta norma 

internacional: 

o Acciones realizadas por Ecuador  para cumplir 
con el protocolo en materia penal 

o medidas  adoptadas  en el Ecuador en la lucha 
contra el tráfico de personas 

o Casos de hallazgos de migrantes en el mar 
territorial ecuatoriano 

o Acciones del Ecuador  en materia de garantía de 
los derechos de los migrantes 

o Acciones de  la comunidad internacional  para  
aplicar  principios contemplados en el protocolo 
contra el tráfico de migrantes 

 

Variable 

Dependiente 

 

Ventajas y 

desventajas del 

aporte de la 

sociedad civil  

 Guía para mejorar los estándares en salvaguardia a los 
derechos humanos de los migrantes  

 Las Instituciones Nacionales que se deben involucrar, 
claves en el proceso de cambio de la política de gobierno  
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Propuesta de 

diseño de un 

programa 

Nacional e 

internacional que 

proteja a las 

víctimas del 

tráfico de 

migrantes con la 

ayuda de la 

sociedad civil 

Endurecimiento 

de penas a los 

traficantes de 

migrantes 

 Reformas al Código Penal y erogación de una nueva ley 
de migración y/o movilidad  

 La información  Educativa y el apoyo a salvaguardar los 
derechos de las personas en movilidad humana desde la 
sociedad civil  

 El apoyo por parte de nuevas instituciones involucradas 
como los GADS  

 Llevar al  seno de los organismos internacionales: 
a. Los cambios a la política de movilidad humana 

impulsados por el Ecuador desde el gobierno 
b. Incentivar reformas en los países de que es posible 

cumplir con el protocolo y proveer de dignidad a la 
victima de tráfico ilegal. 

Factibilidad  
 Administrativa 
 Económica  
 Física  

Fuente: Ab. Verónica Alcivar. 
Elaborado: Ab. Verónica Alcivar. 
 
 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para obtener los datos de la investigación se utilizaron como instrumentos los 

siguientes: 

 Encuestas, y 

Entrevistas.  

 

Cuyo objetivo fue receptar información para conocer sobre el fenómeno de la 

migración, si es todavía una opción aceptada o no por un sector de la sociedad 

ecuatoriana, considerando que los índices han disminuido por las políticas de 

gobiernos que llaman al desarrollo productivo. Dichos cuestionarios constan en los 

anexos con opciones cerradas. 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

El instrumento elaborado para esta investigación permitió recoger la 

información de las diversas opiniones, actitudes, creencias y criterios de cambio. Se 

trató de un sondeo de opinión. 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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La  encuesta  aplicada utilizó cuestionarios con respuestas cerradas,   abiertas 

con algunas opciones.   Cerrada   para   que    el  investigado  marque  con una  (x)  

las  respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

1.- si  
2.- no  

Contiene preguntas abiertas y optativas, para que el encuestado pueda dar su 

opinión sencilla, puntual y clara. Aportando de esta manera a la investigación y 

ampliando el radio de acción en este sondeo para futuras Tesis y propuestas en el 

campo del fenómeno social  de la migración. 

Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. El 

cuestionario está organizado fue realizado a 50 personas: 

1.  El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

a. Conocer si existe el deseo de migrar  
b. Si lo harían por una forma ilegal. 
c. Y las opciones en caso de problemas al intentar migrar de forma ilegal 

 
3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Esta Tesis se relaciona con la validez de contenidos que constituye el grado 

en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación y 

se encuentra vinculada con cada una de las preguntas realizadas en torno de las 

diferentes variables de estudio. 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad 

del instrumento se lo realiza en base a su contenido y  criterio. 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Las fases para realizar la investigación fueron las siguientes:        

Elaboración del proyecto 

Presentación y aprobación del proyecto 

Elaboración de los instrumentos de validación 
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Aplicación de instrumentos 

Procesamiento de datos 

Análisis e interpretación  

Redacción del borrador 

Revisión y Corrección 

Presentación del trabajo final 

Defensa del trabajo 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta etapa, la investigación comprendió las siguientes actividades: 

1. Identificar el problema a través de múltiples medios de información, 

televisiva, diarios revistas, páginas web, en sí fue la noticia informativa lo 

que me llamo la atención sobre este tema. 

2. Elaboración de Marco Teórico basada en bibliografía especializada de 

autores que tratan el tema como un fenómeno internacional, las incidencias 

de esta en el contexto internacional y los derechos que las personas en 

movilidad tienen. 

3. Diseño de la Metodología de la Investigación seleccionando la población y 

muestra, las entrevistas, la operacionalización de las variables, selección y 

elaboración de instrumentos de investigación, aplicación de los mismos, 

recolección de los datos y finalmente la graficación respectiva de unos  

datos obtenidos en documentación oficial del Estado a través de 

SENPLADES y del INEC para poder emitir los comentarios pertinentes y de 

manera adecuada científicamente sustentada. 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se utilizó el software Excel para la elaboración de las tablas y los gráficos 

respectivos en forma de pastel y marcando las selecciones de los gráficos en 

porcentajes.  



94 
 

Sobre la base de la información obtenida en cada una de las respuestas se 

analizaron los resultados de este procedimiento idóneo que dio la posibilidad de 

realizar aportaciones teóricas. 

3.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La investigación bibliográfica especializada. 

 El impacto de las imágenes al ver a nuestros migrantes hacinados en botes 

pesqueros, las noticias de la masacre de Tamaulipas en México, la muerte a la 

que han llegado nuestros propios hermanos ecuatorianos al tratar de buscar 

una vida mejor y mi compromiso como abogada, como funcionaria pública de 

buscar para todas esas personas una oportunidad de hacer prevalecer y 

defender sus derechos. 

 Visión y Misión del Instituto de Ciencias Internacionales, de obtener por parte 

de sus maestrante, el aporte de aquellos grandes problemas internacionales y 

que en lo posible hacerlos realidad. 

 Evaluación de los planes y proyectos del gobierno. 

 Los nuevos paradigmas de una Constitución garantista, de la  representación 

por parte de nuestros migrantes en la Asamblea Nacional. 

 Resultado de las encuestas, manifestándose un cambio en la percepción del 

hombre, en la esperanza y en la fortaleza de una nueva visión política – 

gubernamental. 

 La necesidad de establecer una política pro migrante, no solo de afianzarla en 

nuestro territorio, sino como una contribución del Ecuador para la Comunidad 

Internacional. 

3.9.1 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La investigación bibliográfica especializada. 

 Metodología de la investigación. 
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 Opinión de los expertos. 

 La posición de las entidades gubernamentales y su preocupación por que ha 

demostrado su real preocupación del maltrato al migrante en condiciones de 

movilidad y en su estatus de ilegal.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al haber aplicado los instrumentos de entrevista a los diferentes funcionarios y 

dignidades y las respectivas encuestas a personas de escasos recursos que en algún 

momento sienten o han sentido la necesidad de migrar, para conocer el criterio sobre 

cuales serian sus opciones en el momento de decidirse a emprender una larga y 

peligrosa travesía. 

El diseño de investigación aplicado en este proyecto factible utiliza la muestra 

no probabilística o con propósito, quedando de la siguiente manera: una 

Subsecretaria de Estado, una Delegada Provincial de uno de los poderes del Estado, 

un militar activo,  Representantes de Organismos No Gubernamentales, que se 

relacionan con el fenómeno de la migración, la política que el Estado Ecuatoriano está 

tomando en la realidad, y ellos que han estado tan de cerca con los casos que hemos 

citado de la vida real, saben lo que un ciudadano del mundo en estado de movilidad 

espera por parte de todos quienes conformamos la comunidad Internacional. 

El instrumento de entrevista a los funcionarios comprendió un cuestionario de 

varias preguntas, indistintas en número entre ellos, las mismas que fueron 

estructuradas de manera sencilla y de fácil comprensión, de tal manera que se obtuvo 

información confiable para la investigación. 

La encuesta dirigida a personas de escasos recursos contenía 10 preguntas, 

de las cuales 06 eran cerradas y 4 se sugirieron respuestas optativas elaboradas bajo 

las mismas observancias de estructuración de un instrumento científico.  

El software Microsoft Excel será utilizado al momento del procesamiento de la 

información de los datos reunidos. Con este programa se ha tabulado la encuesta y 

elaborado todas las distribuciones de frecuencias simples y porcentajes en las 

preguntas cerradas a los dos instrumentos señalados. El procesamiento de datos en 

este programa permite utilizar una de sus características más usuales que es el de las 
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hojas de cálculo acompañado de gráficos, características sobresalientes de Excel 

para presentar cuadros estadísticos. 

Los cuadros estadísticos presentan los datos obtenidos de los ítems de cada 

instrumento, que señalan los porcentajes acumulados. 

En las encuestas presentadas se delimitaron los temas que serían abordados a 

profundidad en el análisis e interpretación que se relaciona con la necesidad de un 

diseño de programas didácticos con el uso de herramientas informáticas. 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos de la investigación arrojaron 

porcentajes útiles para el correcto conocimiento del problema motivo de la 

investigación. Los datos se presentan agrupados y tabulados en tablas 

posteriormente representadas en gráficos y contestadas pregunta por pregunta para 

posteriormente realizar un análisis relacional de los elementos más importantes de la 

investigación. 

 Por cada cuadro y gráfico elaborado, se incluye una discusión de los 

resultados a la luz de los principios teóricos que orientan la investigación junto a un 

posicionamiento del investigador amparado en los resultados y como el fenómeno de 

la migración ha ido evolucionando en nuestro país. Finalmente se establece una 

suerte de relación entre las preguntas iniciales de la investigación y los resultados 

obtenidos. 

4.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

PERSONAS DE ESCASOS RECUROS ECONÓMICOS  

CUADRO Nº 9 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

MUESTRA FRECUENCIA % 

obreros 50 100 

Total  50 100,0 

Fuente: Investigación Ab. Verónica Alcivar  
Elaborado por: Ab. Verónica Alcivar 

 

Como podemos notar en el cuadro no 9   El 100. % son obreros de escasos recursos.  
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4.2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Entrevista realizada a la Subsecretaria del SENAMI 

La entrevista realizada al Subsecretaria de lo que conocimos como Secretaria 

Nacional del Migrante. Dra. Sandra Maldonado Puente, al día de hoy  Ex 

Subsecretaria del SENAMI, y cuya entrevista fue  realizada cuando ella estaba en 

funciones,   contiene las siguientes preguntas que nos permite conocer una 

descripción de la labores que realizaba en torno a la atención de los migrantes, 

quienes acuden a dicha institución, tanto en el exterior, como aquellos que se 

atrevieron a regresar confiando en las políticas actuales, veamos: 

 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROPÓSITO DEL SENAMI, EN TORNO A NUESTROS 

COMPATRIOTAS?  

Es una institución cuyo  objetivo fundamental se encuentra el de ejecutar políticas 

migratorias, dirigidas por sobre todo al desarrollo humano, no solo el ciudadano sino 

comprende el involucrar a todos sus actores, esta entidad  requiere servir de enlace 

en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, conforme a los 

objetivos del Estado Ecuatoriano. 

 

¿QUÉ TIPO DE ORGANISMO ES EL SENAMI? 

La Secretaría Nacional del Migrante (que al día de hoy se encuentra fusionada con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores)   funcionaba como entidad adscrita a la 

Presidencia de la República y estaba  dirigida por Un Secretario Nacional con rango 

de Ministro de Estado, y cuyo nombramiento dependía del Presidente de la República 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO? 
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Ofrece distintos planes para tratar de incentivar a nuestro pueblo, volver con un trato 

digno, con la oportunidad que otros gobiernos le negaron a nuestra gente, entre otros 

contamos con un Plan Bienvenidos a Casa. El Plan prevé, para las personas que han 

decidido continuar con su proyecto de vida en el Ecuador, una serie de medidas y 

ayudas para facilitar el regreso a casa, plan de inversión, productiva, que su 

seguridad social continúe en nuestro país. El Fondo Cucayo  es una ayuda económica 

no reembolsable,  pero concedida como contraparte de una serie de inversiones 

comprometidas y realizadas por  el migrante, para la creación de un negocio o para 

permitir el despegue de una actividad empresarial existente.  

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4.2.2 ENTREVISTA REALIZADA A LA DELEGADA DE LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO EN EL GUAYAS 

La entrevista realizada a la Delegada de la Defensoría del Pueblo Ab. María 

José Fernández, y cuya entrevista muy amena, didáctica y explicativa en casos 

reales, supo responder y otorgar respuestas satisfactorias a esta investigación, y estar 

más segura que los planteamientos a realizar son los más acertados y es que es 

precisamente este poder del Estado el que logra tener el contacto directo con el 

ciudadano en estado de movilidad  quien considera que han mermado sus derechos. 

A continuación una síntesis de la entrevista: 

1.- ¿CUÁL ES EL ROL PRINCIPAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CUANDO, 

CUANDO LE LLEGA LA NOTICIA DE QUE SE HAN ENCONTRADO MIGRANTES 

EN TRANSITO, DENTRO DEL ECUADOR?  

Al conocer de la noticia, se hacen gestiones, ya que podríamos decir que somos un 

ente secundario, esto es para salvaguardar que no se soslayen los derechos  de las 

personas en movilidad. Si el ministerio ya sea de relaciones exteriores o la Fiscalía, 

toman medidas arbitrarias, la persona de forma directa o por interpuesta persona 

puede poner una denuncia. Si señalan que cualquier organismo competente en 

relación a los derechos de los migrantes ha violado sus derechos, nosotros entramos. 
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2.- ¿CUAL ES EL AUXILIO INMEDIATO QUE BRINDA LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO? 

Si hay una petición directa se realiza una investigación inmediata, en el escenario que 

tome migración, incluso si decide deportarlos. Basta que ellos aleguen o se evidencie 

que se les están violando sus derechos. Incluso actuamos de oficio y sin dilaciones.  

Se procede por caso concreto por expediente, o sea por persona, avocamos 

conocimiento de inmediato, basada en nuestra competencia plasmada en los Arts. 

215 Numeral 4to, para dar inclusive patrocinio, iniciar acciones de garantías 

jurisdiccionales, en casos en que jueces ordenen la deportación  de forma ilegal, nos 

enteramos por cualquier vía y se actúa por casos específicos.    

 

3.- ¿QUÉ ACCIONES TOMA LA DEFENSORIA EN CASO DE 

ARBITRARIEDADES? 

Depende de la casuística, tenemos algunos  tipos de procesos aquí en la defensoría, 

oficiosos, defensoriales, emergentes, por ejemplo, si llega el conocimiento de un caso, 

digamos emergente, se convoca a otras entidades de  forma urgente, a la cruz roja, al 

Ministerio de Salud, a la entidad que consideremos tenga la obligación de ayudarnos 

con el socorro y la prestación del auxilio que esa  persona en estado de movilidad 

requiera.  Si es salud, se arman brigadas de médicos, si se trata de refugiados se 

acude al ACNUR   

 

4.- ¿CUÁNTOS CASOS LLEVA ESTA OFICINA CONOCIENDO? 

Solo desde julio de 2013, llevábamos ya 25 casos de movilidad en todos los sentidos.   

 

5.- ¿QUÉ HACE LA DEFENSOR´IA DEL PUEBLO CUANDO HAY HALLAZGOS EN 

EL EXTERIOR Y SE HAN ENCONTRADO ECUATORIANOS?   

En efecto ya hemos tenido casos, La Defensoría presento una demanda ante la Corte 

Europea por el abuso del Gobierno Español, en torno a la ejecución de hipotecas, se 

inician acciones para defender a los Ecuatorianos, en Cortes Nacionales de aquellos 
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países o internacionales, a nombre del Ecuador inclusive, en el caso citado es 

Ecuador quien demanda a España en la Corte Europea.   

 

6.- ¿CUAL ES LA INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA 

PODER SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS?   

La Defensoría, para salvaguardar los derechos de los migrantes, tiene delegaciones 

en EEUU, España e Italia, para socorrer en caso de que las autoridades en ese país,  

desprotejan a las personas. A parte de ello a nivel nacional tenemos representación 

en las 24 provincias del Ecuador, nuestras atribuciones se amparan en la función de 

transparencia,    

 

7.- ¿TIENEN ALGÚN PROYECTO EN ANÁLISIS PARA FRENAR LOS ABUSOS 

CONTRA LA GENTE EN MOVILIDAD? 

Estamos tratando de generar un proyecto grande, una reforma a la Ley de migración 

más acorde a la Constitución, que como norma suprema, vela por el derechos de las 

personas, recuerde que cualquier individuo que ingresa a Territorio Ecuatoriano, son 

considerados habitantes y les ampara los mismos derechos que a nuestros 

connacionales.                           

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4.2.3 ENTREVISTA REALIZADA AL AB. JULIAN PÉREZ, ASESOR DE LA ONG 

DENOMINADA “FUNDACIÓN: SERVICIO   JESUITA  A REFUGIADOS  

La entrevista realizada al representante de la referida ONG, cuya entrevista 

sirvió de aporte a esta investigación, ya que nos permitió conocer que labor realiza 

uno de los actores de lo que llamamos comunidad Internacional, y cuya sede principal 

se encuentra en Roma. Citemos la parte principal  de la entrevista: 

 

1.- ¿CUÁL ES EL  PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTA ORGANIZACIÓN? 

Ayudar a las personas  en condición de movilidad,  como su nombre lo indica, 

atendemos en su mayoría casos de refugiados, que  el ACNUR nos remite, cuando  

se les ha acarreado algún problema y necesitan una asesoría personalizada. 
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2.-  ¿CUÁLES EN SU MAYORÍA SON LOS PROBLEMAS QUE AFRONTAN ESTAS 

PERSONAS? 

Los problemas que por lo general se suscitan son a nivel judicial y de carácter 

administrativo con las instituciones del Estado  

 

3.- ¿CUÁL ES EL RADIO DE ACCIÓN DE ESTA ONG? 

Es una organización  de nivel Internacional con presencia en Chile y Colombia, su 

sede es en Roma.  Luego del ACNUR es el organismo que más presencia tiene a 

nivel mundial 

 

4.- ¿CUÁNTOS CASOS HAN ATENDIDO SOBRE VÍCTIMAS  DE LA MIGRACIÓN? 

Víctimas de la migración como tal, solo un caso, los demás  son refugiados 

 

5.-  ¿CUÁLES SON LOS PROCESOS LEGALES QUE USTEDES DEFIENDEN?  

Nosotros  intervenimos en procesos judiciales  y en procesos administrativos 

impugnando y presentando recursos.  

 

La defensoría Judicial y administrativa va en torno a buscar las mejores vías  para 

obtener por parte del estado acceso al Asilo, si es por vía administrativa, los recursos 

contemplados en el ERJAFE, si es por vía judicial, nos vamos directamente a solicitar 

medidas cautelares a favor del solicitante  de asilo.  Otro de los principios universales 

que protegemos, para el caso del asilado es el principio de la no devolución.  Te 

expongo un caso, por ejemplo  si un banco  no quiere abrir una cuenta a un refugiado, 

solicitamos la apertura  de un expediente contra ese Banco, en la Superintendencia 

de Bancos y Seguros.    
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6.- ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NORMAS INTERNACIONALES QUE 

USTEDES INVOCAN? 

La  Convención Americana para la prevención  de la Tortura 

La Convención Americana de Derechos Humanos 

La  Convención de Ginebra sobre la no devolución 

 

7.- ¿CONSIDERA QUE ESTE ORGANISMO MANEJA DE  FORMA EXITOSA SUS 

CASOS? 

En el reconocimiento de derechos, si considero que manejamos el 80% de casos con 

éxito, estos en su mayoría tienen que ver con la situación del Estado, sus 

regulaciones y políticas.  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4.2.4 Encuesta realizada a personal obrero: 

Preguntas cerradas 

La encuesta realizada a los estudiantes corresponde a población, de clase media 

baja. Los totales que corresponden a las preguntas cerradas a la encuesta se los 

consideran en valores numéricos, las preguntas abiertas, se las considerará como 

convergentes y divergentes. 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 1: ¿CONOCE UD. EL FENÓMENO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN? 

ALTERNATIVA 
Estudiantes 

# % 

1. si 35 

 

70% 

 

2. no 14 

 

28% 

 

3.Tal vez 1 2% 

 

Total 50 100,0 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

Como se puede notar, conforme al CUADRO Nº  10 Y GRÁFICO Nº 6 el 70% 

de los encuestados  conocen y están consientes  de este fenómeno social de la 

migración, un 28% asegura desconocerlo, seguramente porque no lo han vivido de 

cerca o no lo asocian con la actividad específica que conlleva el traslado de un país a 

otro.  Un 2% considera poder entender a que se refiere cuando le hablan de 

migración. 

CUADRO Nº  11 

PREGUNTA 2: ¿ES SU DESEO MIGRAR A OTRO PAÍS? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

1. si 19 
 

40% 
 

2. no 25 
 

47% 
 

2. Tal vez 6 13% 
 

Total 50 100,0 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar.  

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº 7   

                            

      Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

      Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

Como se puede observar, en el CUADRO Nº 11 Y GRÁFICO Nº 7   un 40% de 

los encuestados ha optado por considerar entre sus  planes el deseo de migrar a 

otros países y un 47% marcaron no estar de acuerdo en emigrar a otros lugares, al 

parecer por alguna razón social o simplemente confort en su estatus y  un porcentaje 

inferior fueron las personas al parecer indecisas. La influencia del actual gobierno  y 

sus promesas en la última campaña han dado peso a esta  respuesta. 

CUADRO Nº 12  

PREGUNTA 3: ¿EN CASO DE NO OBTENER   VISA PARA EL PAÍS DE DESTINO OPTARÍA  POR 

UN INGRESO ILEGAL? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

1. si 1 
 

2% 
 

2. no 47 
 

94% 
 

3.Tal vez 2 4% 
 

Total 50 100,0 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº  8 

 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

Analizando el CUADRO Nº12  y GRÁFICO No. 8, un 2% mínimo grupo de 

encuestados, se atrevería a vivir un riesgo de  migrar de forma ilegal, a sabiendas 

incluso que su propia integridad y su vida entera correría peligro, este  resultado es un 

aliciente y es definitivamente una muestra que la población, luego de lamentables 

desapariciones en los trayectos de muchos de nuestros compatriotas  hacia el país 

del norte, descartaría dicha posibilidad.  Los encuestados que  no viajarían de  forma 

ilegal a otro  territorio 94%, prefieren realizarlo  de  forma legal. Para ellos se cumple 

con el objetivo de desarrollar su talento humano en nuestro propio territorio. Mientras 

que un porcentaje muy bajo, muestra alguna indecisión. 

CUADRO Nº 13  

PREGUNTA 4. ¿ESTARÍA  DISPUESTO  A PAGAR PARA QUE LO AYUDEN A 

SALIR DEL PAÍS? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

1. si 1010 20% 
 

2. no 38 
 

76% 
 

3.Tal vez 2 4% 
 

Total 50 100,0 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº  9 

 

                 Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

         Elaborado por: Verónica Alcivar 

Los datos del CUADRO Nº 13  y GRÁFICO Nº  9 muestran que el 20% de los 

encuestados sí se sometería a pagar   algún valor para que personas extrañas lo 

conduzcan hacia  su lugar  de destino  y un   76 %  manifestaron  encontrarse en 

contra de éste método de éxodo del país,  consientes quizás del  riesgo, el esfuerzo 

que conlleva, alejarse de su propio país bajo la inseguridad de las promesas  de un 

tercero.  Tan solo un   4% se muestra en la posibilidad de aceptarlo. Se requiere 

concientizar  un poco más a la población en los efectos y riesgos de confiar su vida y 

su seguridad a terceros que lo único que buscan es un beneficio económico. 

CUADRO Nº  14 

PREGUNTA 5. ¿CONOCE  QUE EXISTEN NORMATIVAS PENALES  NACIONALES QUE 

CONDENAN A LOS LLAMADOS COYOTEROS? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

1. si 4110 82% 

 

2. no 9 

 

18% 

 

3.Tal vez 0 0% 

 

Total 50 100,0 

                                           Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

                                           Elaborado por: Verónica Alcivar 
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.    

GRÁFICO Nº  10 

  
Fuente: Investigación  Verónica Alcívar. 

Elaborado por: Verónica Alcívar. 

. 

El CUADRO Nº 14  y el GRÁFICO Nº10  muestran que un   82% manifestaron 

conocer  que existen normas punitivas para sancionar  a las personas que basadas 

en la necesidad y desesperación económica del prójimo, los envuelven y victimizan en 

las redes del tráfico migratorio.  Un porcentaje reducido (18%), en buena hora, aduce 

no conocer de norma  alguna que permite a las autoridades llevar a los coyoteros a la 

cárcel. 

CUADRO Nº  15 

PREGUNTA 6. ¿SABÍA QUE EXISTEN  NORMAS INTERNACIONALES QUE 

PROTEGEN A LOS MIGRANTES? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

1. si 4010 80% 

 

2. no 10 

 

20% 

 

3.Tal vez 0 0% 

 

Total 50 100,0 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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 GRÁFICO Nº  11                           

 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar.  Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

Analizando el CUADRO Nº 15 y el GRÁFICO Nº 11, se obtiene que un 80% 

marcaran conocer  que existen normas internacionales que protegen a las personas 

en movilidad, situación que alienta mucho  ya que una población que conoce  sus 

derechos no va estar dispuesta a someterse a los abusos del poder y la arbitrariedad  

de la autoridad.    Sin embargo un 20%  señalan desconocer, este tipo de normativas 

que determinan los derechos de nuestros migrantes y las obligaciones de los estados 

suscriptores  en proteger y prevenir detrimento alguno, en torno  a estos derechos tan 

conculcados  Se demuestra que existe noción de la importancia de los  instrumentos 

internacionales con los que cuenta la comunidad internacional.  Ello conlleva también 

la importancia de que nuestro país continúe el desarrollo de nuevas formulas de 

encontrar el bienestar  de nuestros migrantes.   

CUADRO Nº 16    PREGUNTA 7: ¿EN CASO MIGRAR QUE PAÍS ESCOGERÍA? 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 
  

1.USA 
33 66% 

2. España 
1 
 

2% 
 

3.Italia 
 

3 6% 
 

4.Sudamérica 
 

2 4% 
 

5.Otros 
 

11 22% 
 

Total 50 100,0 
Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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                                    GRÁFICO Nº  12            

 

                 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 
Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

 

Como se puede notar el CUADRO Nº16   y el GRÁFICO Nº12 , un 66%   

señalaron que la mejor opción en caso  de decidirse a migrar sería los Estados 

Unidos, todavía continua la corriente del llamado sueño americano (triunfar en los 

Estados Unidos de América), pese a los problemas económicos y crisis, el 

mantenerse como primera potencia mundial, sigue siendo un aliciente del migrante 

latinoamericano; 2% manifestaron optar por España, hasta hace algunos años destino 

favorito de los migrantes ecuatorianos. Llama la atención de que un 4% optaría por 

países de Sudamérica y un 22% optaría por otros países, no obstante no se detalló 

cuáles serían.     

CUADRO Nº  17 

PREGUNTA 8: ¿EN CASO DE MIGRAR, SU ESTADÍA SERÍA..?: 

ALTERNATIVA 
encuestados 

# % 

 

1.definitiva 

 

410 8% 

 

2.temporal 
40 

 

80% 

 

3.ninguna 

 

6 12% 

 

Total 50 100,0 

     Fuente: Investigación  Verónica Alcívar. 

                                            Elaborado por: Verónica Alcívar. 
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GRÁFICO Nº  13 

 
Fuente: Investigación  Verónica Alcivar 

Elaborado por: Verónica Alcivar 

 

 

Se obtiene en el CUADRO Nº 17  y el GRÁFICO Nº 13  que al considerar la 

importancia del nivel de estancia fuera del país, los encuestados señalaron  que el  

8% optaron por que su estancia sea definitiva,  y un 80% consideraron  que no es 

necesario quedarse fuera de su país de forma indefinida, por ello  consideran no 

emigrar de manera definitiva. Tan solo un 12% se abstendría de emprender un 

proceso migratorio, por ello indica que no optaría por ningún tipo de estadía. 

CUADRO Nº18 

PREGUNTA 9. ¿HASTA CUANTO PAGARÍA POR MIGRAR? 

ALTERNATIVA 
Encuestados 

# % 
 

1.USD$5.000.00 
 

1510 30% 
 

2. USD$10.000.00 
3 

 
6% 

 

3. más de 
USD$10.000.00 

 

3 6% 
 

4. Nada 
29 58% 

 

Total 50 100,0 

    Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 
    Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº  14 

 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 

. 

Al analizar el CUADRO Nº 18  y el GRÁFICO Nº 14 se puede notar, al plantear 

la pregunta más personalizada, esto  es el  precio que podrían pagar para un viaje en 

torno a la migración, nos complace  conocer que una gran mayoría no estaría 

dispuesta a pagar  valores exorbitantes, y preferiría viajar de forma legal. 

CUADRO Nº  19 

PREGUNTA 10. ¿QUÉ ORGANISMO BUSCARÍA EN CASO DE PROBLEMAS  EN 

EL TRAYECTO DE SU VIAJE? 

ALTERNATIVA 
ENCUESTADOS 

# % 

 

1.Instituciones del Estado  

 

4010 80% 

 

2. Organismos 

Internacionales 

4 

 

8% 

 

3.Ninguno de 

los anteriores 

6 12% 

 

Total 50 100,0 

 

Fuente: Investigación  Verónica Alcivar. 

Elaborado por: Verónica Alcivar 
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GRÁFICO Nº  15 

 

     Fuente: Investigación  Verónica Alcívar. 

     Elaborado por: Verónica Alcívar. 

 

El CUADRO Nº 19  y el GRÁFICO Nº 15  mostraron que existe una gran 

tendencia (80%) por parte de los encuestados en buscar a los organismos del Estado, 

en caso de encontrarse en problemas al momento de emprender una aventura 

migratoria. Un 8% señala que optaría en su caso  por buscar  organismos 

internacionales que le permitan poner su voz de protesta y obtener resultados 

tendientes al reconocimiento de sus derechos. Otro 12% no decide a que organismo  

invocar.  Esto nos asegura entonces que le corresponde a cada Estado el seguir 

trabajando por fortalecer a sus instituciones con el fin de que permitan a las personas 

en movilidad, exigir el respeto a sus demandas.  

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS ENCUESTADOS  MEDIANTE 

AGRUPACIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LAS INTERROGANTES 

 

4.3.1 SITUACIÓN ACTUAL 
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En  lo referente al análisis de los datos de la situación actual de la encuesta 

realizada se puede apreciar en el Cuadro No. 11  que la pregunta 2,  la negativa a la 

opción de migrar  es mayoritaria(47%), lo que representa una tendencia positiva  de 

aquel hombre, obrero-trabajador-ecuatoriano,  a la confianza depositada en su país, 

en un trabajo digno, a sabiendas de que  probablemente no va a gozar de lujos o 

alguna comodidad, pero va  a estar cerca de su tierra y su familia, luchando día a día 

por mejorar, esforzándose  por llevar el pan a sus hijos, estar seguros de que el 

desarrollo de una mejor vida.  También nos llama la atención en un sentido 

extremadamente favorable es rechazo  de la muestra encuestada a separarse de su 

país natal por medios no ortodoxos, es decir  por una vía ilegal.  

 

4.3.2 DEBILIDADES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como debilidades de la situación se puede concluir los siguientes puntos: 

 

 Primero, que pese a que existe desde ya un supuesto rechazo  por el hecho de 

salir del país  en forma ilegal, no se descarta  tampoco el poder  acceder  a 

destinos con requisitos  muy exigentes,  como lo son los Estados Unidos de 

América, existiendo entonces la necesidad de seguir   reduciendo el éxodo 

migratorio, hay evidencia  de que las personas continúan con el ímpetu de 

abandonar nuestro país.  

 En segundo lugar, un porcentaje medio optaría por encontrar una  forma  de 

salir del país de la mano de un tercero, para marcharse, esto podríamos llamar 

como una alerta y darnos cuenta de que si no procedemos de inmediato con 

una reforma penal, y la sanción ejemplar en los casos que actualmente se 

encuentra conociendo la justicia; los traficantes de personas van a continuar el 

desarrollo de sus actividades y cada vez se podría poner más grave. 

 

4.3.3 FORTALEZAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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Como fortaleza de la situación actual se puede deducir que las personas en 

común, el ecuatoriano, que tiene un salario que por lo menos pueden alcanzar a 

cubrir la canasta básica, ha visto como la política migratoria, ha cambiado, tornando 

en su generalidad a la posibilidad de emigrar como una opción un tanto remota. 

Por otro lado, se ha considerado la importancia de la posición gubernamental 

frente a la actual inmigración, que hoy por hoy,    exige esfuerzos muy grandes al 

Ecuador dentro de la crisis económica y social que se soporta, en muchos países 

considerados destinos migratorios;  comenzando por la necesidad de dar seguridad a 

las colectividades.   

En el Ecuador en los últimos años se identifican personas que solicitan el 

estatus de refugiados por el conflicto colombiano, constituyendo también la movilidad 

humana de personas hacia nuestro país. 

 

4.4 SITUACIÓN PROPUESTA 

En lo referente al análisis de los datos de la situación propuesta  de la encuesta 

realizada a los trabajadores, se puede apreciar en el Cuadro No.19  que la preguntas  

sobre la institución que buscaría el migrante en caso de problemas en un trayecto 

migratorio y la abrumadora respuesta en un 80% de que sea una institución del 

Estado, es lo que nos alienta al desarrollo de esta investigación y a fortalecer la 

propuesta de que se fortalezcan las instituciones públicas que ayudan a la protección 

del migrante ecuatoriano y extranjero en territorio del Ecuador, se continúe con el 

proceso de reformas penales para el endurecimientos de las penas por delitos 

transnacionales como el tráfico de personas, la difusión de  los derechos del hombre 

en  condición de movilidad, a nivel educativo y de campañas con la participación de 

los gobiernos descentralizados, que  sea nuestro País el que impulse el cambio en la 

Comunidad Internacional. 

 

4.4.1 DEBILIDADES DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 

De acuerdo al resultado en la  pregunta  10 dirigidas a los encuestados, no se 

manifiesta una debilidad. Sin embargo combinado con las otras preguntas y la 
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insistencia en un considerable porcentaje de que las personas emigren otro país 

(como EE.UU), se puede destacar lo siguiente: 

Se considera que si bien es cierto se ha promocionado planes de retorno 

dirigido a nuestros migrantes que se encuentran en el exterior, no se  ha planteado a 

nivel interno, incluso local, una campaña que concientice a las personas, sobre los 

peligros de una migración  ilegal, aventurarse en manos de coyoteros y en caso de 

problemas, las normativas internacionales existentes las cuales las personas en 

estado de movilidad pueden acceder   

Otro aspecto, delicado por cierto, es el nivel de preparación  de las personas 

que tratan directamente con la  persona en situación  de movilidad, ya que son éstos 

los funcionarios o policía los que  pueden  hacer al Ecuador, incurrir en una violación 

de los derechos y procedimientos contemplados en el Protocolo contra el tráfico de 

migrantes. 

El ecuatoriano por lo general, si bien es cierto  sabe que se cuenta en el 

Ecuador con una Constitución garantista, desconoce y/o no  invoca los instrumentos 

internacionales que ha suscrito nuestro país y la mayoría de Estados en la 

Comunidad Internacional y se queda en caso de apresamiento a soportar los abusos, 

inclusive en caso de ejecución de garantías como son las hipotecas (producto de las 

condiciones  estipuladas y pactadas para el financiamiento del viaje). 

4.4.2 FORTALEZAS DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 

Como fortaleza de la Situación Propuesta se puede concluir que el Ecuador, 

que ha demostrado en estos últimos años un  rotundo  apoyo a sus conciudadanos en 

el exterior y su cambio drástico de la política de movilidad comparada con otros  

gobiernos y otros países.   Con esa  experiencia y el decremento de índice de 

migración que se demuestra en instituciones como el INEC (anexo), Puede nuestro 

país liderar en el seno de las Naciones Unidas, la propuesta de cambio, con una 

imagen ejemplar de cómo se han fortalecido sus instituciones pública, la preparación 

integral del  personal que trata con los migrantes, el establecimiento de centro de 

albergue para personas que son encontradas por las autoridades, con la finalidad de 
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que no se las aprese, y por el contrario reciban toda la atención social debida, hasta 

su retorno al país de origen, en caso de así desearlo.  

Finalmente, se converge en la idea de que las reformas de procedimiento 

penal, prohíban que la fuerza pública tome en calidad de detenidos, así sea para 

efectos investigativos a los migrantes   y por el contrario se les ofrezca un trato digno, 

por ser víctimas en desventaja al ser hallados en otro país, sin dinero y sin familia.  

 

4.5 PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estas preguntas directrices corresponden a la variable independiente, las 

mismas que al ser analizadas permitirán obtener una mejor perspectiva del problema 

planteado: 

1.  ¿El Ecuador como  un país garantista de derechos humanos, ha realizado acciones 

a nivel internacional en torno al  desarrollo de las  instituciones que brindan protección 

al migrante? 

Conforme a los resultados obtenidos en las pregunta 6  dirigidas a la autoridad, 

revela que definitivamente en el Ecuador a más de tener una cobertura nacional muy 

amplia, en lo que respecta a oficinas y representantes de la Defensoría del Pueblo en 

las 24 provincias, nos hemos enterado de que este beneficio no solo se lo puede 

encontrar en el Ecuador, ya que conforme lo expresó la autoridad del organismo de la 

función de transparencia sus alcances llegan al exterior, con el fin de que nuestros 

compatriotas tengan autoridades ante quien exigir el respeto a sus derechos en 

condiciones de movilidad, ello podría considerarse como un ejemplo a seguir por 

parte de la Comunidad Internacional. Todo ello  en aplicación a las disposiciones 

constitucionales que consagran que  el Estado, a través de las entidades 

correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes para el ejercicio de los 

derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria. Ofrece asistencia no solo a personas en  circunstancias de movilidad, sino 
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que incluye también a sus familias, residentes  en el exterior o no; otra de sus 

prioridades es brindar atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. Precautela sus derechos cuando, por 

cualquier razón, hayan sido  privadas de su libertad en el exterior.  

 

2. ¿Son suficientes las reformas penales propuestas, tendientes al 

cumplimiento del Protocolo contra el tráfico  ilegal de migrantes por tierra, mar 

y aire? 

Uno de los objetivos de la investigación era Indagar sobre la ejecutabilidad  de 

las normativas previstas en el documento internacional citado en el cuestionario  y 

saber qué tanto estamos haciendo  como país para cumplir con sus preceptos. Sobre 

el tema penal hicimos preguntas un tanto generales, por cuanto las personas 

encuestadas por su preparación, están consientes de que existen normativas legales 

que sancionan la trata de personas, pero no más allá.  Del conocimiento o no de que 

existen normativas nacionales e internacionales que combaten dicho delito 

internacional, se ven reflejadas en el cuadro No. 14  y gráfico No 11.   

3. ¿El hecho de haber llegado noticias al Ecuador de hallazgos de compatriotas 

o extranjeros que han sido detenidos, torturados o simplemente desaparecidos, 

ha provocado un rechazo en la ciudadanía para optar a migrar en calidad de 

ilegal?   

La opinión entre los encuestados en las pregunta 3. Fue importante para 

responder esta inquietud. En la pregunta 3 en especial la respuesta estuvo 

abrumadoramente respondida con un contundente 94% de que no optarían por un 

viaje ilegal. Ello se debe  seguramente a las malas noticias que a diario nos llegan por 

vía prensa como el caso de la matanza en Tamaulipas - México, en la que solo 

sobrevivió un compatriota, luego de haber sido secuestrado por parte de un grupo de 

narco – guerrilla conocido como los ―Zetas‖. 
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4.- ¿Son suficientes las acciones realizadas por la comunidad internacional  

para  aplicar  principios contemplados en el protocolo contra el tráfico de 

migrantes, por tierra, mar y aire? 

Como respuesta de nuestros encuestados, la confianza e identidad nacional, 

más que buscar una ayuda en unas instancia internacional, con un apoyo de un 80% 

frente a un 8%, de personas que acudirían a un organismo internacional.  Esto 

posiblemente se debe a las campañas  pro migrante,  esta situación se puede 

aprovechar precisamente para mostrarle a la comunidad internacional los cambios 

que en cada  gobierno se deben realizar para alanzar poco a poco la reducción de los 

índices migratorios y desterrar las trágicas muertes y desapariciones de las personas  

en condiciones de movilidad.  

 

4.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

1.- ¿Qué aspectos en torno al nivel  de preparación e  información  Educativa, 

necesitan las personas: funcionarios públicos, fuerza pública e inclusive   la 

sociedad civil, para lograr una efectiva  aplicación del Protocolo contra el tráfico 

de migrantes en salvaguarda a los derechos de las personas en movilidad 

humana?  

Un objetivo de la investigación, también se  relaciona con la necesidad de 

contar con un sistema de capacitación y evaluación por parte del Gobierno, a todas  

aquellas personas que por su oficio o función, les corresponde tratar con las personas 

en condición de movilidad;  y se hace un llamado también a la sociedad civil; esto nos 

conlleva a que por parte de los gobiernos central y descentralizados, se inicien 

campañas de concientización de los derechos  humanos, y el contenido de los 

Protocolos e instrumentos  internacionales que protegen y salvaguardan la vida y la 

integridad de los migrantes a nivel internacional.     Ello lo pudimos evidenciar en la 

entrevista con la Representante de la Defensoría del Pueblo, cuando  manifestaba 

que había en sus registros una  resolución  a favor de un ciudadano colombiano que 

vendía sus artesanías, en cierto lugar de la ciudad, y quien fue atropellado por parte 
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de la Policía Metropolitana y decomisada su mercadería; sin que éste caballero haya 

si quiera  utilizado vereda o espacio alguno para asentar un puesto ambulante; el 

señor se encontraba deambulando  en la calle sin ocupar espacio alguno. Estos son 

claros ejemplos de que por parte de la autoridad nacional y local se pueden suscitar 

abusos y es necesario se realicen campañas que permitan erradicar estas malas 

prácticas.  Incluso desde las escuelas y colegios, es necesario las  reformas 

educativas necesarias y que en el pensum se incluyan  las principales normas de 

carácter nacional e internacional que permitan a nuestra sociedad entender la 

importancia de respetar el derecho de los extranjeros en nuestro país.  

 

2.- ¿Qué aporte puede brindar el  Ecuador, como país  miembro de las Naciones 

Unidas y demás organismos internacionales, relacionados  con la migración? 

Incentivar  con su propio ejemplo  y los resultados  claros de su cada vez más 

descendiente tasa de emigración,  los cambios que en su experiencia introdujo a nivel 

nacional, con respecto  a la política de movilidad humana; que se impulse éste 

proyecto  por parte del  Ecuador, con el apoyo irrestricto de cada uno de los  

gobiernos de turno.  Formando la conciencia internacional, fortaleciendo el principio 

del ius perigrinae,  y el respeto a los  derechos del migrante, y con ellos alcanzar en lo 

posible el cumplir y los fines consagrados en el protocolo objeto  nuestro análisis  y 

proveer con ello de dignidad a la victima de tráfico ilegal.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La compilación y procesamiento de toda la información obtenida ha permitido 

alcanzar los objetivos fundamentales del presente trabajo de investigación, lo que a 

su vez ha generado reflexiones que han sido respondidas de acuerdo al resultado de 

las mismas. 

5.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la investigación concluimos que: 

1. La dinámica de movilidad humana es la constatación de un mundo 

globalizado que demanda nuevas formas de relacionamiento, de 

organización económica, política, social y cultural, de re 

conceptualización de las nociones de seguridad, de soberanía, del 

ejercicio de los derechos de las personas, más allá de su condición 

jurídica y migratoria. 

2. Existe por parte del Estado Ecuatoriano una normativa amplia en su 

Constitución, que contempla el compromiso de velar por el bienestar de 

los ecuatorianos en el  exterior, como del  migrante que se encuentre en 

el interior de nuestro país; a más de ello con el compromiso suscrito  por 

un sinnúmero de instrumentos internacionales, entre  ellos el  Protocolo 

contra el tráfico de migrantes  en  los cuales nuestro país se 

compromete al resguardo de sus derechos humanos, al control de sus 

fronteras, pero sin soslayar su  integridad y velar  por su trato digno. 

3. Entre otros compromisos,  nuestro Estado  propicia la creación de la 

ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las 

personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los 

derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados y 
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la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países 

de tránsito y destino migratorio. Incorpora la figura de movilidad humana,  

reconociendo el derecho de migrar, buscando articularlos de manera 

integral. En este contraste, la legislación ordinaria vigente, todavía no 

contempla aquel parámetro garantista, que se pueda ejecutar con 

nuestra norma positiva, incluso  podemos referir que es más,  ni los 

convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador, llegan a contemplar y a dar el trato  tuitivo que se ha 

consagrado en nuestra carta Magna.  

4. Los procedimientos administrativos y judiciales, para la lucha contra el 

delito transnacional del tráfico de  personas, en nuestro país  requiere 

todavía del apoyo y la decisión acérrima  por parte de nuestros  

administradores  de justicia.  

5. Se colige  también la necesidad de contar por parte del Ministerio de 

Educación y Cultura, en un esfuerzo en conjunto con el Ministerio de 

Justicia, se programen materias o charlas de grandes expertos en 

materia de derechos humanos, que permitan al alumnado desde 

pequeño conocer cuáles  son los derechos fundamentales del hombre, 

los derechos que tienen las personas  en condición de movilidad, llegar 

a aceptarlos en nuestra sociedad y saber que ellos tienen nuestros 

mismos derechos y oportunidades.   

6. A los funcionarios y personal de fuerza pública que les toca recibir por 

parte del Estado una profunda capacitación en torno al conocimiento de 

los derechos consagrados, no solo en el Protocolo, sino en el resto de 

los instrumentos internacionales   

7. Situación muy parecida y considero debe implantarse a todo funcionario 

de servicio civil que tenga tratos directos con el ciudadano en movilidad.   

8. La comunidad internacional  debe hacer un gran esfuerzo por combatir  

el delito transnacional; desarticulando a las grandes mafias y bandas 
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que actúan y tienen sus centros de control en Centroamérica,  países 

colindantes con México, y la frontera México-estadounidense.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Una vez planteadas las conclusiones se abre paso a las recomendaciones que 

son pertinentes en base a lo investigado. 

1. Es necesario reafirmar la obligación de los estados de respetar el derecho de  las 

personas, sin importar  su nacionalidad, a  que puedan escoger su lugar de 

residencia, su lugar de  trabajo. Ratificar por parte de la Comunidad Internacional 

de que es imperativo respetar el principio de no discriminación,  y de adoptar 

medidas para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de discriminación y 

xenofobia, garantizando el ejercicio de los derechos de todas las personas 

sujetas a su jurisdicción, sin distinción alguna, por motivos de nacionalidad, 

nacimiento,  condición socio-económica, condición migratoria o cualquier otra 

condición social, No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como 

ilegal por su condición migratoria. 

2. Es necesario atender y dar respuesta adecuada a las demandas de grupos de 

población que viven en situación de  movilidad humana, ya que por su estado de 

exclusión,  extrema vulnerabilidad, por ser  víctimas de trata y tráfico de 

personas y trata y tráfico de migrantes; personas que migran para buscar 

protección temporal y establecerse en otros territorios, entre otros grupos que 

precisan estrategias y acciones específicas para garantizar sus derechos, tanto 

en territorio ecuatoriano, como en cualquier otro territorio de los países 

suscriptores del Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire. 

3. Promover por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), 

programas, proyectos, acciones elaboradas y ejecutadas, por medio de la 

creación de un marco de Plan de la Movilidad Humana, que se diseñe tomando 

en cuenta la necesidad de  fortalecer  de relaciones socioeconómicas, 

armónicas, participativas, solidarias, sinérgicas en el espacio local, generación 

efectiva de espacios de convivencia, y la sensibilización y formación ciudadana 
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en torno a la movilidad humana. Adoptar medidas destinadas a prevenir la 

explotación laboral, la trata y el tráfico  ilícito de migrantes y coordinar con las 

autoridades nacionales dicha protección. 

4. Fortalecer a organismos estatales, tal como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, quien debe ser el máximo organismo encargado 

de la ejecución de las políticas  de movilidad humana, el mismo que deberá 

coordinar sus  labores, ayudándose con otros Ministerios como el de Justicia, el 

del Interior. Sin interferir en competencias, pero si trabajando coordinadamente  

con la Defensoría del Pueblo y los GADS, esa fortaleza tiene que empezar casa 

adentro con la capacitación de sus funcionarios administrativos y de la fuerza 

pública. 

5. Reformar las normativas procesales penales, con el fin de que ninguna persona 

sea sujeta a sanciones  penales o se le dé un trato como  si fuera un criminal 

motivado por su condición de movilidad.  En caso de hallazgos, no puede 

exponerse a estas personas a un proceso penal, por el contrario, debe 

simplemente dársele un trámite administrativo, sumario, en el que con su aporte  

genere en lo posterior un proceso, ese sí penal, contra el autor y demás  

incriminados de la persona que lo utilizó para el tráfico.  La condición migratoria 

irregular no puede significar, la comisión  de un delito. 

6. Insertar en nuestra normativa el principio de la no devolución de personas de 

otras nacionalidades que se encuentren en el Ecuador, sea cual fuere su  

condición migratoria de no ser devueltas o expulsadas a otro país, en el que su 

integridad podría correr  riesgo.  

7. Impulsar en la legislación normativa nacional, leyes acordes a los principios y 

preceptos constitucionales; acogiendo la figura de la movilidad humana, la 

promulgación de un nuevo Código de Relaciones Internacionales y una Ley 

Orgánica de Movilidad, cuyo ámbito de acción proteja, promueva y regule los 

derechos de las personas en movilidad, que recoja los preceptos normativos, 

tanto de la Carta Magna, como aquellos contemplados en las normas 
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internacionales cuyas disposiciones se encuentren en armonía al régimen del 

Buen Vivir o Sumak Kausai21. 

8. Promover dentro del contexto internacional la experiencia del Ecuador, en torno 

al cambio de las políticas sobre movilidad humana, y socializarlas primero a nivel 

de Latinoamérica, para posteriormente ser ofrecidas y explicadas en el seno de 

las Naciones Unidas a los países suscriptores del Protocolo contra el tráfico de 

migrantes por tierra, mar y aire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 El sumak kawsay (del quechua al español: buen vivir) es un concepto de la filosofía política contemporánea 

que toma su nombre un antiguo término amerindio andino, se inspira en él y lo interpreta en términos 

contemporáneos. El "buen vivir" se refiere a un estilo de vida que promueva los llamados derechos económicos, 

sociales y culturales y relaciones más sustentables con la naturaleza, de una forma distinta a cómo los promueve 

el modelo desarrollista al que los proponentes del "buen vivir" identifican con el concepto de "vivir mejor" - el cual 

rechazan. La idea se encuentra presente en las constituciones de Ecuador y Bolivia desde la primera década del 

siglo XXI, con el propósito de que el derecho constitucional local logre una integración de ciertos aspectos de las 

ideologías socialdemócrata, indigenista y ecologista, elevando esta fusión a ley suprema. 

El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida. 

Según sus proponentes está presente de forma similar entre los aymará como suma qamaña y entre 

los guaraníes como teko porâ o teko kavi. En su significado quechua original, sumak hace referencia a la 

realización ideal y hermosa del planeta, mientras quekawsay significa "vida", una vida digna, en plenitud. El 

"sumak kawsay" ancestral considera a las personas como un elemento de la Pachamama o Madre Tierra (madre 

mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría 

el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para 

perdurar), sobre el mero crecimiento económico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

6.1.-ANTECEDENTES 

Una de las  formas de migrar es por medio del  tráfico ilegal,  ya sea a través de la 

ruta marítima,  por tierra triangulando la salida por terceros países, o por vía aérea, al 

lugar de destino. Si se tiene en consideración la realidad del país caracterizada  por la 

falta de oportunidades laborales,  exclusión social, falta de  servicios de salud y 

educación.  El deseo de buscar oportunidades en el extranjero, será uno de los 

principales anhelos por parte de la mayoría de latinoamericanos  y  ante la  dificultad  

de hacerlo legalmente debido a las restricciones de visado de países como Estados 

Unidos y de la Unión Europea; muchos optan por la vía del tráfico ilegal. 

 

El Ecuador como país adherente de instrumentos  jurídicos internacionales que 

combaten el tráfico ilegal de migrantes,  como lo es  Protocolo contra el tráfico ilícito 

de migrantes por tierra, mar y aire, cuenta con una  Constitución garantista de 

derechos humanos y crea la figura de la movilidad humana; a más de ello,  en su 

legislación secundaria prevé la tipificación del tráfico  ilegal de migrantes, contenida 

en el art. 440 del Código Penal  vigente. 

 

No obstante a ello, es necesario señalar que  para combatir el tráfico ilegal de 

migrantes no simplemente se terminará con el aumento de las sanciones mediante 

reformas penales; es una realidad que rebasa el área punitiva. Por ello se deben 

buscar alternativas para la migración, el plantear el cambio de políticas migratorias, 

fortalecer las  instituciones nacionales y gobiernos descentralizados; con el fin de 

darle a las víctimas de la migración un trato digno y humanitario.   

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Como hemos analizado a lo largo  de esta investigación,  es deber del  Estado  

el  respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación.  El incumplimiento 
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por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general 

de respetar y garantizar los derechos humanos, en el caso  especifico  de personas 

migrantes,  le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo 

indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el 

principio de igualdad y no discriminación  a las personas en estado de movilidad  Por 

ello es necesario el esfuerzo de todos los países adherentes al Protocolo contra el 

tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire, de realizar cambios profundos en sus 

normativas  migratorias, y permitir que la víctima del delito transnacional, reciba por 

parte de los funcionarios y gobiernos responsables de su hallazgo, el trato digno que 

su condición lo amerita, el asesoramiento inmediato sobre su condición,   sus 

derechos y beneficios en el país de tránsito.    

 

6.3.-SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Pese a que en Ecuador las tasas de índice migratorio han descendido. Todavía  

falta muchísimo por hacer, entre ellos una reforma al código integral  penal en 

proyecto y en éstos momentos debatiéndose en la Asamblea Nacional;  la proyección, 

presentación,  debate y promulgación de un nuevo cuerpo legal  que permita al 

Estado Ecuatoriano, acoplar su legislación migratoria positiva, a la altura de los 

derechos a la movilidad humana, contemplados en la Norma Suprema Nacional.  

El alto índice de rotación de funcionarios, autoridades  y fuerza pública que  trata a 

diario con casos de personas en situación migratoria irregular, las cuales  no están 

procediendo  conforme lo consagran los tratados de derecho internacional.  Ya  que 

se continua procediendo  con violencia, en casos de hallazgos de migrantes en 

tránsito, éstas personas  son detenidas y hacinadas en centros de detención para 

iniciar investigaciones,  conculcando con dichos procedimientos sus más elementales 

derechos por ser reconocidos internacionalmente como las víctimas del delito 

transnacional de tráfico de migrantes.  Situación similar y con mayor índice de 

emigración lo  podemos observar a nivel de Latinoamérica, y cuyos países 

centroamericanos, son noticia, cuando nos llegan los reportes que a diario se 

encuentran  grupos de migrantes, abandonados, o en intento de cruzar a México o a 
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los Estados Unidos, arriesgando su seguridad, hipotecando  sus pocos bienes, 

sacrificando su estabilidad psicológica, familiar  e inclusive su propia vida, con el único 

afán de acceder a  una sociedad  que le brinde oportunidades económicas y la 

esperanza perdida en el trayecto una cruel tortura migratoria.     

6.4.- PROPUESTA.- 

Luego de una correcta aplicación de una larga investigación, y basada en la 

información doctrinaria, documental, foros, noticias  de los diarios, análisis de la 

jurisprudencia nacional y los fallos de la Corte Interamericana, tengo a bien formular la 

siguiente propuesta para la correcta aplicación del Protocolo contra el tráfico de 

Migrantes por tierra, mar y aire: 

Promover a nivel interno una nueva reforma legal que derogue la actual Ley de 

Migración y la Ley de extranjería; que permita  a nuestro país dar un cumplimiento 

integral al Protocolo contra el tráfico de migrantes  por tierra, mar y aire, e incluso que 

su ámbito de acción comprometa a otras grandes  instituciones productos del 

fenómeno migratorio como el tema de refugiados.  Se reconozca en este instrumento 

legal los siguientes  principios: 1.- El derecho  de todas las personas  a migrar.  2.-  

Transitar libres por nuestro territorio nacional, escoger residencia, entrar y salir 

libremente del país.  3.- Solicitar protección y asistencia a las víctimas del delito de 

tráfico ilícito de migrantes y trata de blancas. 4.- Establecer vías administrativas  para 

que todas las personas ejerzan el derecho a ingresar, salir y permanecer y retornar a 

nuestro territorio en forma digna y segura. 5.-  Prevenir la trata de personas y el tráfico  

ilícito de migrantes y establecer medidas adecuadas para la atención y protección de 

éstas víctimas. 6.- Definir, financiar, estructurar y organizar a las instituciones 

encargadas de velar por los derechos de la movilidad humana y establecer los 

mecanismos de coordinación con los distintos Gobiernos Descentralizados y con la 

sociedad civil. 

 Para efectos del Ecuador las‖víctimas de la migración‖ se considerará a las 

personas que siendo sujetos al tráfico  ilegal de personas, se hallen violados 

sus derechos, su integridad física, psicológica o sexual.  Se considerarán 
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victimas inclusive, sus familias que de forma directa  hayan sufrido éstos 

mismos percances.   

 Bajo el desarrollo de la atención a las víctimas de los delitos transnacionales de 

tráfico  de migrantes, se les garantizará: a) medidas  de atención y protección, 

esto conlleva que los funcionarios públicos que tratan con estas víctimas, les 

provean de medidas de atención y protección, sin perjuicio de que se haya 

iniciado alguna acción administrativa y excepcionalmente judicial. 

 DERECHOS DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE TRÁFICO.- sin  perjuicio de 

los derechos consagrados en los Convenios Internacionales, la Constitución y 

más normas tuitivas los siguientes: 

I. No privarlos de su libertad, ni el trato de un reo de la justicia, ni 

someterlos a salidas obligatorias por el hecho de ser extranjeros. 

II. Que sean asesorados sobre sus derechos, en su idioma, por su 

condición física y psicológica.   

III. Que se les otorgue, una vez realizado el hallazgo, un alojamiento 

adecuado  y seguro; en el cual  incluya alimentos, atención médica, 

psicológica, y legal  sobre sus derechos, todas  las atenciones se les 

impartirá en forma oportuna y gratuita. La estancia  máxima, en este 

centro de atención especial, no podrá durar más allá de 60 días.     

IV. En caso de requerirlo, se le otorgará una permanencia regular como 

inmigrante transitorio. Hasta que las autoridades nacionales en 

coordinación con las autoridades del país de origen establezcan y 

viabilicen el sistema y medios de retorno voluntario en condiciones 

dignas y seguras. 

V. Se les dará permanente acceso a comunicarse con sus  familiares más 

cercanos, sea vía telefónica o por acceso a internet.  Respetándose su 

derecho a la intimidad    
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 Que se prohíba expresamente que éste alojamiento o servicio se realice en 

centros penitenciarios o privativos de libertad. 

 En caso  de que sea necesario, tomar los testimonios de éstas personas, para 

efectos investigativos para dar con el paradero  de los autores del delito de 

tráfico, se realizarán dichas investigaciones por parte del agente fiscal, pero sin 

revelar su identidad. Para éstos efectos las actividades  investigativas en torno 

a un caso de tráfico de migrantes, será reservada. 

 Se respetará su  derecho de origen y se les otorgará absoluta libertad  de 

acceder las veces que sea necesario, a la protección diplomática y/o consular  

 Crear a una institución nacional llamada a darle forma a este proyecto, la cual 

deberá estar a cargo del  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, la que coordinará acciones con el Ministerio del Interior,  el Ministerio 

de Justicia.  Todos  ellos podrán coordinar a su vez con los GADS. 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL TRÁFICO.- Entre otras medidas, las entidades 

señaladas anteriormente adoptarán los siguientes mecanismos, dentro del ámbito de 

su competencia: 

i. Diseñar estrategias de difusión de información, la cual será accesible  a la 

población, se pondrá mayor énfasis a las localidades, las que por estadística –

históricas sean más propensas a este tipo de prácticas; a más de las 

localidades fronterizas o portuarias. 

ii.  Difundir ésta misma información a los ecuatorianos en el exterior y en las 

embajadas y consulados. 

iii. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional, en atención a éstas 

personas. 

iv. Promover la capacitación a los funcionarios y funcionarias estatales, que 

incluyan también la preparación de la fuerza pública, en el conocimiento y 
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aplicación de las principales normas y convenios Internacionales de derechos 

humanos, y de protección migratoria.     

v. Fortalecer la cooperación, coordinación de esfuerzos en el combate al delito 

transnacional de tráfico  ilegal de personas, cooperando con la información y 

compartiendo la experiencia con las autoridades de otros países de la región y 

de países que además receptan inmigrantes ecuatorianos.  

6.5.-OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Los objetivos generales de esta investigación fue poder analizar los 

índices migratorios, sus principales destinos, las principales causas y motivos 

que conllevan al nacional de un país a abandonar su trabajo, su hogar su 

familia,  para aventurarse a una partida quizás sin retorno. En el  caso  de 

hallazgos hemos analizado sus principales vivencias, experiencias  

padecimientos y la falta de trato digno que debían cumplir los países 

receptores de éstos migrantes en tránsito.  La propuesta nos permite saber   

cómo podemos como país a dar cumplimiento a nuestras ineludibles 

obligaciones internacionales de derechos humanos, específicamente al sujeto 

en movilidad que por su vulnerabilidad requiere de una atención especial del 

estado receptor.  

6.6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

Con el cumplimiento de los planteamientos propuestos, se crea una nueva 

institucionalidad migratoria en el Ecuador, que manejado con una óptima y 

ejecutiva visión y aplicación de proyectos productivos para los sectores marginados 

y más pobres del país, puede provocar   disminución de lo los índices de  

desocupación y sub empleo; delincuencia, fomento del crédito para evitar caer en 

manos de usureros y que no se pierda su patrimonio. Con una amplia difusión de 

los riesgos  que se corren al optar por una migración ilegal y las consecuencias 

fatales de ésta mala decisión, en la cual las noticias nos han transmitidos tantas  

desapariciones, naufragios y muertes inútiles.  Con una franca aplicación de las 

nuevas reformas migratorias y el endurecimiento de las sanciones penales,   al 
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delito transnacional de tráfico ilegal de personas, y la aplicación de las medidas y 

mecanismos de previsión y protección de las víctimas de ésta práctica,  estaremos 

próximos a dar fiel cumplimiento al Protocolo  contra el tráfico de migrantes por 

tierra, mar y aire. 
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	"Aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas que han servido de sostén hasta entonces, hay que comenzar desde cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes"



