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RESUMEN 

 

Este trabajo surge de la necesidad de estudiar la realidad y el sustento legal 

que tienen los migrantes ecuatorianos en el exterior. Durante el tiempo de 

investigación afloraron varios cambios y descubrimientos, puesto que, la 

idea inicial fue buscar el espacio en donde la asistencia a los migrantes se 

había plasmado, espacio que ha sido buscado y muchas veces logrado y 

también frecuentemente fallido por varios sectores y gobiernos.  

 

Además, el análisis de varios instrumentos existentes, que se encontraban 

en debate y que ahora son una realidad, también ha sido objeto de este 

estudio.  

 

La realidad del país y el atractivo extranjero  influyen en la salida de 

personas y familias enteras, es el punto de partida para ir delineando la 

realidad social y jurídica de las personas migrantes, así como los avances a 

los mecanismos de protección en el país de destino.  

 

La evolución y el interés por el tema se debe a que es una realidad creciente 

en el país, propicia que el Estado inicie la asistencia a los ecuatorianos 

migrantes no sólo en el extranjero, en el país de destino, sino en origen, en 

su propio país. Es por esto que existen estudios de conceptos 

internacionales que delimitan los tipos de migraciones y migrantes y los 

posibles mecanismos de protección e implementación de políticas públicas, 

planes y programas. 

 

Entre los instrumentos estudiados, se encuentra la Opinión Consultiva de la 

Corte Interamericana, que sienta un precedente para instar a los países que 

son receptores de migrantes a respetar sus derechos humanos, es ahí 

cuando la realidad del Ecuador vive un proceso de reforma constitucional, 

cuyo resultado final da como producto un texto vanguardista en cuanto a la 



movilidad humana y al respeto de los migrantes, que pone por sobre todas 

las cosas la centralidad  del migrante como ser humano. 

 

Las sugerencias de implementación de planes, proyectos y programas en 

concordancia con el texto regional y constitucional, son también parte de 

este trabajo. 

 

ABSTRACT 

This work shows the need to study the reality and the legal basis that 

Ecuadorian migrants have abroad.  During research time various changes 

and findings appeared, since the original idea was to seek the space where 

assistance to migrants had been expressed; the space that has been sought 

and many times achieved and that also went frequently wrong by different 

sectors and governments.   

  

Besides, the analysis of various existing instruments, which were in debate 

and that now are a reality, have also been object of this work.   

  

The reality of the country and foreign attraction have an influence on the 

migration of people and entire families, it is the starting point for drafting the 

social and legal reality of migrant people, as well as the advances toward the 

mechanisms of protection in the country of destiny.   

  

The development and interest for this topic is given to the emergent reality in 

the country, which favours the State to begin the assistance to Ecuadorian 

migrants not only abroad, in the country of destiny, but in their own country of 

origin.  As a consequence, studies of international concepts that define types 

of migrations and migrants and the possible mechanisms of protection and 

implementation of public policies, plans and programs exist.   

  

Among the revised instruments, the Consultative Opinion of the Inter-

American Court is found, with sets a precedent to urge migrant receiving 



reality experiences a process of constitutional reform, whose final result 

produces a modernist countries to respect their human rights. It is there when 

the Ecuadorian text as for human mobility and respect to migrants that 

focuses on the migrant as human being.   

  

The suggestions of implementation of plans, projects and programs in 

agreement with the constitutional and regional text, are also part of this 

work.   
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APLICABILIDAD DE LA OC/18
1
 EN EL ECUADOR Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende demostrar que el respeto a los derechos 

humanos de las personas migrantes y sus familias es posible sin necesidad 

de la diferenciación de su estatus migratorio, que es una característica 

administrativa utilizada por los Estados en ejercicio de su soberanía, es por 

esto que parto de la hipótesis que: “no existen seres humanos ilegales, lo 

ilegal  son las prácticas de los Estados2”; además, es posible crear políticas 

públicas que garanticen su respeto. 

 

Debemos considerar que es una realidad que en la última década el Ecuador 

se ha convertido en un país no sólo expulsor, sino receptor y de tránsito de 

migrantes (inmigrantes, emigrantes, refugiados, desplazados y de tránsito) 

por lo que es urgente y necesaria la concientización de los beneficios y las 

particularidades que la migración trae a un país en términos de desarrollo. 

 

La realidad de las circunstancias en la que muchos ecuatorianos deciden 

migrar es denigrante, así como las condiciones en las que laboran en el país 

de destino; sin embargo, el objeto del presente estudio, es demostrar que no 

existen seres humanos ilegales, en términos migratorios, lo ilegal son las 

prácticas que conllevan al irrespeto de los derechos de las personas 

migrantes.  

 

Para el presente estudio, es necesario considerar que la migración se ha 

dinamizado por la era global y el desarrollo de las comunicaciones. 

                                            
1Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 

Condición Jurídica y Derechos De Los Migrantes Indocumentados, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc  

 
2Presidente Rafael Correa Delgado, discurso ante Naciones Unidas, 2007  

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc
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Actualmente vivimos en una época de desplazamientos rápidos de 

migrantes, no necesariamente forzados, para quienes es necesaria la 

implementación de planes y programas que permitan vivir su 

transnacionalismo, ejercer sus derechos, así como la posibilidad de disponer 

de sus ganancias, quedarse en su país o retornar de manera voluntaria. 

1 MIGRACIÓN 

1.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES  

La migración es tan vieja como el hombre en la Tierra. Históricamente 

hablando, el hombre sedentario o nómada se ha desplazado de manera 

continua a lo largo del tiempo, encontrando en distintos momentos históricos 

y circunstancias sociopolíticas condiciones que favorecen, dificultan o 

impiden el libre tránsito de una localidad a otra, de una ciudad a otra, de un 

país a otro.  

 

En la actualidad, hay una gran preocupación en el tema migratorio y ha 

nacido la necesidad de redimensionar el concepto, debido a lo imperativo 

que se ha hecho el afrontar y dar respuesta (a través de las políticas 

migratorias de los países receptores) al fenómeno que ha ocurrido desde la 

existencia de la Humanidad. 

 

Se ha concebido (la migración) como el derecho humano a la libre 

circulación dentro de su país o traspasando fronteras; así mismo, se utiliza el 

concepto de movilidad humana para referirse a todo tipo de desplazamiento 

voluntario o forzoso dentro o fuera del territorio de un Estado, esto es, que 

incluye la libertad de tránsito, residencia, solicitar, recibir y disfrutar del asilo 

y del refugio. Este enfoque se expresa en la protección y respeto de normas 

de inmigración, emigración, asilo, desplazamiento, tráfico de migrantes y 

trata de personas. Es necesario recalcar, que al referirnos a la movilidad 

humana nos estamos refiriendo a migración en general, sea ésta interna o 

internacional. 
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Muchos autores han puesto en blanco y negro el concepto de la migración. 

Dichas concepciones han sido acogidas a nivel mundial y son las que 

dinamizan el concepto de movilidad humana. Entre ellas podemos señalar 

las siguientes: 

 “La Migración ha sido vista como el uso de una facultad de las 

personas, de las familias y eventualmente de grupos más amplios 

(conocidos como redes), reconocida en la mayoría de los marcos 

jurídicos, como el principio de libertad de tránsito”3. 

 “Las migraciones internacionales como el desplazamiento o 

movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, composición o 

causas4, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada. 

Este se realiza con la intención de traslado de residencia de los 

individuos e implica atravesar los límites de una división territorial 

entre dos Estados”5 

 “El proceso de moverse, sea a través de una frontera internacional o 

dentro de un Estado. Es un movimiento de poblaciones que engloba 

todo tipo de movimiento de gente, cualquiera sea su extensión, 

composición y causas, incluye migración de refugiados, desplazados, 

desarraigados y migrantes económicos”.6 

 “La migración internacional no sólo se manifiesta como un flujo de 

personas, sino también como un continuo intercambio de bienes 

materiales y simbólicos. Al desplazamiento de personas trabajadoras 

se agrega, un no menos importante flujo de dinero, mercancías e 

información que configuran un complejo sistema social, cuyas 

                                            
3 Castillo Manuel Angel, Migración y Derechos Humanos, Colegio de México, http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/10.pdf 

 

4  Al hablar de migraciones en un marco general se incluye también la migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos. 

 

5  Mendiola Mariana y Aguilar Luis Enrique, La Migración Internacional:  Principales Conceptos Y Características, CAJPE, 2008 

 

6 International Organization for Migration, Glossary on Migration, www.iom.org, traducción propia, 2007. 
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estructuras de relaciones materiales, sociales y simbólicas 

trascienden las fronteras nacionales. (Kearney y Nagengast, 1989)”7 

 “Proceso de desplazarse, ya sea a través de una frontera 

internacional o dentro del mismo país. El movimiento de personas 

desde un país, lugar o localidad hacia otro”8 

 

En las definiciones antes citadas podemos encontrar elementos básicos y 

comunes que componen los conceptos de migración y deben ser 

considerados para entender este fenómeno:  

1. Proceso Social, que se realiza por una persona o un grupo de 

personas, que la modalidad varía acorde a los factores que motivan 

movilización.  

2. Temporalidad del traslado de la persona o grupo de personas y su 

lugar de residencia., por cuanto puede ser “temporal” y convertirse o 

ser desde un inicio permanente.  

3. Cruce de fronteras (migración internacional), en donde a su vez existe 

una interacción de varios factores: 

a. País de origen.- lugar de procedencia del migrante. 

b. País de tránsito- territorio y/o fronteras  de un Estado que debe 

cruzar el migrante para llegar a su país de destino 

c. País de destino- país en el que tiene pensado establecerse el 

migrante.  

1.2 ¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN PARA EL MIGRANTE? 

Son muchos los conceptos que se han escrito, aceptados mundial y 

académicamente; sin embargo, ninguno de ellos refleja la realidad del 

migrante que es de suma importancia para entender muchas interrogantes 

que se presentan en cuanto al tema migratorio.  

                                            
7 Canales Alejandro, Montiel Armas Israel, Remesas e Inversión productiva en comunidades de alta migración en Estados Unidos. El Caso de 

Teocaltiche, Jalisco, Migraciones Internacionales, Vol. 2, Num 3, Enero- Junio de 2004,  

http://www.colef.mx/migracionesinternacionales/Volumenes/vol2_no3/remesas/remesas.pdf 

 

8  IOM, La trata de personas en el Perú, una realidad en el Perú, 2007 

http://www.colef.mx/migracionesinternacionales/Volumenes/vol2_no3/remesas/remesas.pdf
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Tomando en consideración lo antes citado, los conceptos de migración y los 

factores que los componen son parte fundamental de dichas definiciones, 

también es interesante palpar de una manera menos teórica lo que la 

migración para los principales actores significa. En las comunidades de 

migrantes en Internet, podemos encontrar muchísimas definiciones, como 

testimonio examinamos  lo siguiente: 

 Es cuando una persona va de su país natal a otro en busca de 

mejores oportunidades de vida para poder progresar (Candelario 

Ricardo). 

 Cambio de residencia, temporal o permanente en busca de mejores 

condiciones de vida. En la naturaleza se entiende a las migraciones 

como forma de vida. (Pedro G. Pérez). 

 La migración es un proceso doloroso de abandono de tu tierra natal 

por razones básicamente socio-económicas que te impulsan a dejar 

tus familiares y amigos en busca de mejores condiciones de vida para 

ti y los tuyos. La migración cada vez más dejará de ser 'migración', y 

será transnacionalismo, se abren más fronteras y estamos más cerca, 

por los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición. 

Antes era más dolorosa la migración pues dependíamos del teléfono y 

envíos postales que demoraban mucho tiempo para establecer los 

vínculos, pero ahora con la Internet podemos entrar en comunicación 

inmediata con nuestros seres queridos. No es mala en sí la migración 

desde mi punto de vista, pues permite ensanchar horizontes y tener 

nuevas miradas sobre la vida y enriquecimiento mutuos. (Rosina 

Anglada) 

 

 Migración es un proceso de cambio de un lugar a otro de cualquier 

ser humano o animal que puede trasladarse, puede ser de distintos 

motivos eso sí siempre ocurre con fines de mejoras de vida. (Alberto 

Quispe ) 
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 Considero que es cuando te alejas de tu casa y familia por un 

objetivo. Tener una mejor calidad de vida. (Mirna Jiménez). 

 El traslado o movimiento de la población desde un lugar de origen a 

otro permanente, temporal o circular (pendular). (@nna) 

 Es el abandono de tu lugar de origen por razones socio-económicas, 

en busca de una mejor calidad de vida y un bienestar económico 

(María Estuardo)”9 

 

Así mismo podemos resaltar episodios del libro “La dama es una trampa”10, 

libro testimonial de aquellos ecuatorianos que en algún momento decidieron 

salir del Ecuador (en este caso a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos) 

en busca de mejores oportunidades y de una mejor calidad de vida: 

  

 Julieta: Mi nombre ahora es Julieta Galindo Macías. En el Ecuador 

era Julio Manuel Galindo Macías…… Tengo 20 años…… Mi papá no 

sabe lo de mi cambio, pero cuando se entere se ha de querer morir… 

Figúrese que él quería que me haga militar “Ahí le han de hacer 

hombre a este mamarracho”.11  

 Llore conmigo mami: … Soy un simple y vulgar preso… Soy un 

extranjero preso, que es como decir condenado a doble encierro… 

Pensé que podía convertirme en millonario si lograba pasar ese 

embarque de piñas dentro de las cuales habíamos colocado con el 

Poncho las bolsas de cocaína12. 

1.3 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

La migración constituye un fenómeno demográfico complejo y responde a 

diferentes razones (depende de la persona que decida migrar) por lo que las 

causas son difíciles de determinar, a esto debe añadirse aquellas que son 

                                            
9 Portal de Internet:  http://www.psicopedagogia.com/definicion/migracion 

 

10  Galarza Galo , La dama es una trampa. Relato testimonio, segunda edición, 2000 

 

11  Ibidem. Pág. 72. 

 

12  Ibidem. Pág 115-116 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/migracion
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irregulares, supuestamente turísticas o por cualquier otra índole que hace 

difícil cuantificarlas, tal como sucede en países en vías de desarrollo como 

Ecuador. 

 

Podemos detallar muchas causas de la migración, son innumerables e 

indescriptibles, pero para el tema que nos ocupa, analizaremos las más 

comunes y generales:  

1. Causas naturales: La falta de recursos para el desarrollo personal y 

familiar, a causa de desastres naturales que son muchas veces 

inesperados e incuantificables.  

2. Causas socioeconómicas y políticas:  

 Socioeconómicas: Son el factor principal de las migraciones (por lo 

menos en el caso de Ecuador); sin embargo, debe dejarse claro 

que varían de acuerdo a la realidad de cada país. 

La adopción de ciertos modelos económicos causó desigualdad, 

desequilibrio y ha obligado a la gente a optar por la migración. 

Existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e 

inmigración y entre subdesarrollo y emigración, por lo que 

podemos resumir que la mayor parte de los que emigran lo hacen 

por motivos económicos, en busca de un mejor nivel de vida. 

 Causas políticas: Se dan cuando la o las personas no están de 

acuerdo con el régimen y temen a la persecución o venganza 

política. Cuando se trata de regímenes totalitarios incluso pueden 

llegar a perder la vida si no logran salir, a esto también se le puede 

llamar exilios políticos, como sucedió en el caso de los españoles 

que huían de la persecución del gobierno franquista después de la 

Guerra Civil española.  

Muchas veces, el factor económico suele ser de gran análisis 

dentro de las familias para optar por la migración. Entre las causas 

económicas se pueden notar algunos de largo plazo y otros de 

carácter cíclico: 
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 Diferencias de ingresos per cápita o disparidades entre el 

salario real del país de origen y del país receptor: Lo 

importante suele ser el salario que se espera obtener en el 

país receptor, comparándolo con el del país de origen (de 

haber existido fuente de trabajo). 

 El estado del ciclo económico y las perspectivas económicas 

en los países de origen y en los países receptores: Las 

probabilidades de que el emigrante consiga trabajo, por 

cuanto la mano de obra en cierto sector laboral juega un rol 

determinante. 

 Dotación de servicios sociales, de salud y educación: El 

análisis de beneficios a los que podrá acceder, que en su 

país de origen fueron limitados o negados, versus el 

análisis donde intervienen las expectativas personales y 

familiares, donde el acceso a ciertos servicios son gratuitos 

y  no restringidos para extranjeros. 

 Las redes de apoyo familiar y/o de amistades: Según Hatton 

y Williamson, indican que “los migrantes tienden a atribuir 

un gran valor a la existencia de amigos o parientes”13  

 Las políticas de emigración: El análisis (escueto en la 

mayoría de los casos) de la normativa del país receptor, la 

búsqueda de aquellos países que promueven el ingreso de 

migrantes; sin embargo, por causas económicas y 

familiares suele decidirse países con dificultades legales en 

su ingreso, por lo que se encuentra latente la posibilidad de 

migrar irregularmente. 

 Costo de la migración: Sea cual fuere la vía, el costo de 

traslado, contactos para ubicar un trabajo y vivienda 

determinan las condiciones de la migración; mucha de esta 

información es recavada a través de las redes migratorias. 

                                            
13 OIT, América Latina y el Caribe: Migraciones internacionales y mercado de trabajo global, Panorama Laboral 2002. 
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 Distancias y proximidad geográficas: La migración laboral, 

tiende a determinarse según la necesidad laboral del país 

receptor y la especialización de las personas que han 

decidido migrar, es el caso, que la migración fronteriza, 

suele ser mayor por sus facilidades comparadas con la 

migración a países europeos.  

3. Causas bélicas: La violencia generalizada como conflictos internos, 

terrorismo, tráfico de armas, guerra y conflictos internacionales 

constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado 

origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La Segunda 

Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como guerras 

posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y en otras 

partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la 

población o, como podemos decir también, migraciones forzadas. Uno de 

los ejemplos más vívidos en nuestro país, es el caso del conflicto armado 

en Colombia.  

4. Causas subjetivas: Dependen de cada persona y su respectivo núcleo 

familiar, por sus deseos y aspiraciones de alcanzar un nivel de sustento y 

bienestar digno para todos los miembros.  

5. Causas de discriminación racial, social o cultural: La base cultural de una 

población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a 

qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, 

costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta toma de decisiones. Las 

posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las 

migraciones de un lugar a otro, hasta el punto que, en el éxodo rural, este 

factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural 

al urbano suelen ser adultos jóvenes, que son los que tienen mayores 

probabilidades de tener hijos pequeños14.  

                                            
14 Portal de Internet:  http://www.misecundaria.com/Main/TiposDeMigracionEnElMundo 

 

http://www.misecundaria.com/Main/TiposDeMigracionEnElMundo
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6. Causas Familiares: Los vínculos familiares también resultan un factor 

importante en la decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos más 

recientes, en los que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, 

necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor 

desarrollo económico. 

7.  Catástrofes generalizadas y desastres antropogénicos: Los efectos de 

grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, 

maremotos, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales 

(o una combinación de ambas) han ocasionado grandes desplazamientos 

de seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones 

forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando 

en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación 

de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes15.  

1.4 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN EN ECUADOR Y SUS 

CIFRAS 

Según la Organización de las Naciones Unidas16, en la actualidad 180 

millones de personas viven en un país que no es el de origen. En América 

Latina y el Caribe cada hora, 58 habitantes salen de sus países con la 

intención de no regresar17. En relación a Ecuador, según algunos estudios 

se puede afirmar, con poca certeza, que más de dos millones y medio de 

personas (2.500.000) viven fuera del país, la mayoría en los Estados Unidos 

y España; esta cifra representa el 20,5 % del total de la población del país18.  

 

En cuanto a la migración ecuatoriana y según el estudio realizado por el 

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) denominado 

                                            
15 Portal de Internet:  http://www.misecundaria.com/Main/TiposDeMigracionEnElMundo 

 

16 Página Oficial Nacionales Unidas:  

http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002spanish.doc   

 

17 Enciclopedia Virtual:  http://www.wikkipedia.com/  

 

18  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE, versión 4.0. (CD) 

 

http://www.misecundaria.com/Main/TiposDeMigracionEnElMundo
http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002spanish.doc
http://www.wikkipedia.com/
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“Caracterización Sociodemográfica y Económica de las y los Emigrantes 

Ecuatorianos”, se afirma que el Ecuador tiene 1.571.450 millones de 

ecuatorianos migrantes. Según este informe, la mayoría de migraciones NO 

se realizó durante la crisis financiera entre 1.998 y el 2.000, sino en el 2.001 

y 2.002 cuando el motivo económico fue el detonante (32,7%) 19. 

 

La cifra de ecuatorianos en España asciende a 500.00020, entre aquellos 

que se encuentran de una manera regular e irregular. En junio de 2005 un 

número de 263.454 ecuatorianos estaban regularizados. Para el 2008, la 

concentración de ecuatorianos asciende a 48,6%, en segundo lugar los 

Estados Unidos con 28,2% y en tercer lugar Italia con 10,8%21 . 

Las cifras que denotaré a continuación, nos darán una perspectiva numérica 

migratoria de ecuatorianos en el mundo22.  

Tabla 1.1 Salida de ecuatorianos y extranjeros según 

Jefaturas de Migración 

 

 

   

   

 

Tabla 1.2 Salida de ecuatorianos por continente23: 

América del 

Norte 

238.869 

América Central   47.831 

América del Sur 258.108 

Europa  184.827 

                                            
19  INEC: http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/estudios  

 

20  Citamos el dato más conservador, ya que algunas fuentes hablan de un millón de ecuatorianos en España.  

21  ESTUDIO DEL INEC: www.inec.gov.ec  

 

22  ANUARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES INEC. 2006 

 

23  ANUARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES INEC. 2006 

 

Quito 319.994 

Guayaquil 293.362 

Esmeraldas        368 

Manta     2.744 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/estudios
http://www.inec.gov.ec/
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Asia     2.567 

Otros      1.257 

TOTAL: 733.459 

1.5 ETAPAS DE LA MIGRACIÓN 

Si vemos a la migración como un proceso que ya lo hemos explicado 

anteriormente, cabe destacar que comprende varias etapas que suelen 

evidenciarse en el transcurso del ciclo: 

1. Ímpetu por emigrar, donde incluyen las causas, factores de empuje y 

atracción, entendiéndose por esto la voluntariedad o lo forzoso de la 

movilidad. 

2. Etapas de traslado, sean éstas por medios seguros o riesgosos. 

3. Ingreso al país de destino, sea de manera regular, irregular, facilitada 

o espontánea.  

4. Asentamiento en el país de destino y la intencionalidad de residir en 

él. 

5. Adquisición de residencia o nacionalidad mediante estabilización 

estatus migratorio. 

6. Retorno – sea físico, económico o cultural. 

 

Muchas veces las “etapas” de la migración recogen  diversas situaciones y 

estrategias que las personas migrantes implementan y utilizan para poder 

lograr su objetivo de llegar a otro destino, donde deberá enfrentar 

situaciones de inserción social y laboral. Esto sumado a los factores por los 

que irónicamente salen de su país de origen, para enfrentarlos de cierta 

manera nuevamente en el país de destino, como son aparte del factor 

económico y laboral, las cuestiones de género, clase, etc. 

 

Para indicar lo complicado que se torna establecer un modelo fijo sobre las 

“etapas” de la migración, podemos observar el siguiente cuadro sobre 

“Repertorios de acciones migratorias”.  
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Tabla 1.3 Repertorios de acciones migratorias24 

Momentos 

 

Prácticas migratorias 

La decisión migratoria  Negociación/ deliberación 

intrafamiliar 

Circulación de historias, información 

y rumores. 

La provisión de 

recursos 

Negociación intrafamiliar 

Endeudamiento/ hipoteca 

El viaje Buscar agencia de viaje 

Contactar coyoteros, pasadores* 

Desplazamiento vía terrestre, 

marítima, aérea y/o combinación de 

éstos.* 

La inserción / 

integración social 

Ubicar al “contacto” en la ciudad de 

destino. 

Procurarse un lugar en un “piso” 

compartido. 

Buscar empleo 

Socialización por medio de nexos y 

redes. 

La circulación de 

remesas, comunicación 

y recursos 

Estrategia de ahorro máxima. 

Envío de dinero/recursos 

Comunicación telefónica/ Internet 

Circulación de información. 

 

Propagación de la decisión migratoria  

*  En los casos de la importante migración clandestina o ilegal 

                                            
24 Ramírez Gallegos, Franklin; Ramírez, Jacques Paul. La estampida migratoria ecuatoriana. Crisis, redes 

transnacionales y repertorios de acción migratoria (segunda edición actualizada). Centro de Investigaciones 

CIUDAD, Quito, Ecuador. Julio 2005. 

Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/ciudad/ramirez.pdf 
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1.6 TIPOS DE MIGRACIÓN 

Debemos recalcar que los tipos de migración y por consiguiente de 

migrantes obedecen a los procesos evolutivos de la temática, así como a las 

realidades y momentos que cada país atraviesa, económicos, jurídicos, 

políticos, sociales y culturales que son variantes pero interdependientes. 

Dentro de los principales tipos de migración cabe destacar los siguientes:  

1. Por el ámbito geográfico  

a. Migración Interna: Aquella que se realiza dentro de un mismo 

Estado, región, área o espacio fronterizo. Puede ser: 

 Rural- rural, rural- urbana, urbana- rural,  urbana- urbana.  

b. Migración internacional: Cuando hay cruce de fronteras de un 

Estado a otro, dentro de esta clasificación encontramos:  

 Transoceánica 

 Transcontinental 

 Limítrofe 

 Fronteriza 

2. Según lugar de origen o de destino 

a. Emigración.-  Toda persona que sale de su país con el ánimo de 

residir en otro.  

b. Inmigración.- Todo extranjero que ingresa al territorio de un 

Estado para residir en él.  

3. Según el tiempo de permanencia o cronológico 

a. Temporal.- Si la intención de la persona en el lugar de acogida 

tiene un tiempo de permanencia limitado. Algunos autores la 

subdividen en: 

 Estacional: Cuando su duración es menor a un año y repetida en 

el tiempo. 

 Pendular: Si se desarrolla en el transcurso del mismo día o 

semana y es repetitiva.  

b. Permanente.- Cuando no se fija tiempo de permanencia, cuando 

es indefinida.  

c. Circular 
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4. Según las causas para migrar: 

a. Migración familiar. 

b. Migración de reemplazo. 

5. Según la voluntariedad  

a. Forzada 

b. Voluntaria :  

 Espontánea 

 Facilitada 

6. Según estatus legal 

a. Regular: Puede así el migrante acceder al mercado laboral en el 

país de acogida, así como el goce de asistencia médica y social 

y ejercer ciertos derechos civiles que permita la legislación de 

dicho Estado. 

b. Irregular 

 Mediante la posesión de documentos migratorios falsos; 

 El ingreso a un país sin autorización alguna, eludiendo los 

controles de ingreso a través de las fronteras; o,  

 Excediendo la permanencia más allá del plazo permitido25. 

 

La migración Irregular (que es una de las más comunes) ocurre fuera de las 

reglas y de los procedimientos establecidos y esto ha dado paso al 

incremento de la trata y del tráfico de personas, debido a las difíciles 

condiciones migratorias que han impuesto los países industrializados.  

La respuesta ante el crecimiento de la criminalidad fue en primer lugar la 

Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en 

Palermo en el 2.000 y dos protocolos: 

 Contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

  Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. 

 

                                            
25 Mendiola Mariana y Aguilar Luis Enrique, La Migración Internacional:  Principales Conceptos Y Características, CAJPE, 2008 
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El tráfico ilícito de migrantes es esencialmente un delito contra el Estado. Es 

la facilitación de la entrada irregular de una persona en un Estado que no es 

el suyo, ganando dinero u otros beneficios. En varias partes del mundo, las 

personas que desarrollan esta actividad ilegal se llaman “coyotes”.  

El Código Penal del Ecuador, en su Capítulo XII, del Tráfico Ilegal de 

Migrantes,  en el artículo innumerado siguiente al Art. 440 B establece: “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.”26. Además recibirán también sanción 

quienes estén a cargo de la protección y custodia de los niños, niñas y 

adolescentes que facilitaren la ejecución del ilícito. En este artículo se 

dispone la aprehensión e incautación del transporte clandestino utilizado. 

Operará la acumulación de penas, serán agravantes si se produjere la 

muerte del migrante y las malas condiciones del transporte. 

 

En este sentido el Gobierno Ecuatoriano suscribió el 8 de mayo del 2008 un 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el combate al tráfico 

ilegal de personas migrantes, cuyas instituciones suscriptoras son: la 

Secretaría Nacional del Migrante, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía 

General del Estado, el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el Ministerio de Defensa 

Nacional, el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objeto general de este 

Convenio es implementar acciones conjuntas mediante una alianza 

estratégica con la finalidad de combatir el tráfico ilegal de personas 

migrantes y las actividades ilícitas conexas. 

Cada Institución tendrá sus responsabilidades, pero dentro de los objetivos 

específicos se encuentran: 

                                            
26 Agregado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006 
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 Diseñar y aprobar un Plan Nacional para el Combate al Tráfico Ilegal 

de Personas Migrantes. 

 Coordinar las actividades tendientes a la implementación del Plan con 

todas las entidades que firman el convenio;  y participar de sus 

acciones a todos los niveles de la administración que tengan relación 

con el tema.  Una vez aprobado el Plan, los comparecientes 

coordinarán las actividades tendientes a su implementación. 

 Fortalecer a las Instituciones comparecientes, a través de la 

capacitación y especialización del personal involucrado en el combate 

al tráfico Ilegal de Personas Migrantes. 

 Generar conjuntamente procesos de difusión y campañas preventivas, 

que permitan capacitar a los migrantes y no migrantes, de los 

derechos que les asisten. 

 Crear un sistema de comunicación interinstitucional referente a los 

casos de tráfico ilegal de personas. 

 Proponer para su trámite y aprobación, el marco jurídico de reformas 

que requiere el Estado para el control y sanción de estas actividades 

ilícitas. 

En cambio, la trata de personas es un delito contra las personas. En este 

caso, las personas son víctimas de explotación y su libertad se ve limitada 

de alguna manera. 

También se han movilizado tanto dentro o fuera de su país, pero no siempre 

entrando a otro Estado de manera ilegal27. 

1.7 TIPOS DE MIGRANTES 

Habiendo definido los tipos de migración, podemos definir los tipos de 

migrantes, pues “si bien inmigra el que llega y emigra el que sale28”, de 

manera genérica; sin embargo, dentro de estas definiciones existen otras 

categorías que debemos considerar para el desarrollo del presente estudio, 

                                            
27 Organización Internacional de las Migraciones: 

http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=122  

 
28  Pastoral del Migrante 

http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=122
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puesto que estas tipologías suelen variar según las circunstancias por las 

que atraviesa la persona, y en la actualidad los estudios sobre migración 

hablan de una pluralidad de categorías, debido a la globalización (nuevos 

países de destino y más heterogeneidad) y a la aceleración de las 

migraciones. 

1.7.1 PERSONAS MIGRANTES 

Partimos del  criterio que el migrante es el sujeto construido desde el Estado 

de destino, dentro de esta categoría se encuentran los migrantes voluntarios, 

que en cierto momento, aspiran volver a su país de origen, dentro de esta 

categoría encontramos las siguientes subcategorías: 

1. Migrantes internacionales 

Que van de un lugar determinado del país a un país extranjero y pasan a 

categorizarse como migrantes externos, internacionales o emigrantes, en 

cuya clasificación tenemos: 

 Migrantes legalmente admitidos.- Aquellos que tienen sus papeles en 

regla, pero pueden convertirse en irregulares por un tiempo de 

permanencia mayor en el país extranjero. 

 Migrantes irregulares, indocumentados.- Aquellos que han entrado al 

país de acogida de manera regular pero su estatus ha caducado y 

que son producto de las políticas migratorias.  

2. Migrantes Internos 

Son aquellos que se mueven por encontrar mejores opciones de vida dentro 

del mismo territorio del Estado donde viven.  

3. Migrantes Temporales 

Quienes  migran por un corto período de tiempo, en esta categoría también 

se diferencia por cuestiones de vulnerabilidad a los migrantes regulares e 

irregulares.  

4. Migrantes laborales  

Aquellos contratados mediante convenios para cubrir las demandas 

laborales de un país de acogida, también son considerados migrantes 

temporales.  
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5. Migrantes forzados 

Son aquellos que tuvieron que abandonar su lugar de origen debido a 

circunstancias como violencia, conflictos internos, desastres antropogénicos 

y temen por su integridad y vida. Esta es la principal diferencia con los 

migrantes tradicionales.  

6.  Migraciones Mixtas 

a. Refugiados: “Son aquellas personas que debido a fundados temores de 

ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del 

país de su nacionalidad y no pueden  o, a causa de dichos temores, no 

quieren acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país donde antes tuvieron su residencia habitual, no puedan o, 

a causa de dichos temores, no quieran regresar a él”29. 

b. Para efectos de una mayor protección a la vulnerabilidad de los 

refugiados, la Declaración de Cartagena amplió dicha definición, para 

que también se consideren refugiados a: “Las personas que han huido de 

sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 

la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público”30. 

c. Asilados: “Son aquellas personas que solicitan la protección de un 

Estado al nacional de otro, al acogerlo en su territorio, sede diplomática o 

                                            
29 CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 

Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), 

del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie 

Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf 

 
30  DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS 

 Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México 

y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 

1984. Conclusión tercera. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0008.pdf 

 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0008.pdf
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recinto militar, cuando dicha persona sea perseguida por razones 

políticas”31 

d. Desplazados internos: Son aquellas personas que, “se ven forzadas a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su residencia habitual, 

porque su vida, integridad y libertad han sido vulneradas o se encuentran 

amenazadas, sea por conflicto armado interno, violencia generalizada, 

violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho 

internacional humanitario, desastres naturales u otros impactos 

ocasionados por actividades humanas”32.  

 

Dentro de esta clasificación tenemos a los desplazados forzados/ forzosos: 

Es el caso colombiano, que dicho concepto tal como lo señala el Profesor 

Rodrigo Uprimny se encuentra necesariamente ligado a la violencia que lo 

produce: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio  nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público (Ley 387 de 1997 Art.1)”.33 

e. Apátridas: Aquellas personas que en virtud de las circunstancias políticas 

o económicas, pierden su nacionalidad o rehusan tenerla, por cuanto esa 

nación no les brinda las garantías de seguridad necesarias. 

                                            
31  Endara Jorge, Derecho Internacional Público 

 

32  Coalición Interinstitucional para la Inmigración, Emigración y Refugio – Secretaría Nacional del Migrante: Propuesta Constituyente 

sobre migración, inmigración y refugio. Versión 10/ene/2008 

 
33  Uprimny Rodrigo y Saffón María Paula, Desplazamiento forzado y justicia transicional en Colombia:Estudio sectorial, Material Curso 

abierto sobre migraciones, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008.  
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Según la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, dice que el término 

“apátrida designará a toda persona que no sea considerada como nacional 

suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”34. Sin embargo, según el 

Art. 1 numeral 2 de la misma Convención, tenemos que:“2. Esta Convención 

no se aplicará: 

 A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un 

órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, mientras estén 

recibiendo tal protección o asistencia; 

 A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde 

hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones 

inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país; 

 A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para 

considerar: 

 Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 

delito contra la humanidad, definido en los instrumentos 

internacionales referentes a dichos delitos; 

 Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del 

país de su residencia, antes de su admisión en dicho país; 

Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas”35 

7. Otros tipos de migrantes  

a. Migrantes económicos: Aquellos que tienen la obligación de 

sedentarizarse en un lugar de destino, por actividades económicas. 

b. Golondrina: Son aquellos que se mueven rápidamente en función de 

temporadas de trabajo, suelen pasar por dispositivos estaduales.  

c. Skilled, brain drain: Es la migración calificada que escoge la sociedad 

receptora.  

                                            
34 CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS 

Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1954 por una Conferencia de 

Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 526 A (XVII), de 26 abril de 1954. Entrada en vigor: 6 de 

junio de 1960, de conformidad con el artículo 39 .Serie Tratados de Naciones Unidas Nº 5158, Vol. 360, p. 117, Art. 1.1 

 
35 Ibidem, Art.1.2 



30 
 

 
 

d. Reagrupados: Son aquellos migrantes que habiéndose establecido ya en 

un país de destino pueden acceder a los beneficios de las políticas 

públicas para “traer” o reagrupar a su familia. 

e. Clandestinos o traficados: Éstas son posiciones sociales, los clandestinos 

son aquellos que ingresan a escondidas de la autoridad (Moliner Maria, 

Diccionario del Uso del Español), y por esta situación, un momento dado 

se convertirán en irregulares;  y los traficados, son aquellos, que han 

accedido a un medio ilegal (comercio realizado de manera ilegal: ref: 

personas) a migrar, de manera clandestina y por consiguiente a tener un 

estatus irregular.  

 

f. Segundas generaciones: Son quienes  nunca han migrado, pero son 

hijos de migrantes. 

g. Migrantes de vuelta: Son producto del retorno, pero considerados como 

migrante de vuelta, por cuanto nunca se vuelve a la situación que se dejó 

y se da un problema de reinserción en la sociedad. 

1.7.2 MIGRANTES INTERNOS EN EL CASO ECUATORIANO 

En el caso del Ecuador, la migración interna es notable en el caso de la 

Provincia de Galápagos, así la Constitución Política de 2008 señala  en su 

Art. 258 que: “La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen 

especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto 

apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y 

del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. 

 

Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los 

derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o 

privada que pueda afectar al ambiente. En materia de ordenamiento 

territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas en coordinación con 

los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán. 
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Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los 

derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las 

actividades ambientalmente sustentables.”36  

 

Del artículo citado, colegimos que la Provincia de Galápagos, tendrá un 

Régimen Especial, en virtud de que el Parque Nacional Galápagos fue 

establecido y declarado Patriminio Cultural de la Humanidad, mediante 

Decreto Ley de Emergencia No. 17, publicado en el Registro Oficial No. 873 

de 20 de julio de 1959.  

 

Dicho Régimen Especial se rige por la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en 

adelante “LOREG”, cuyo ámbito entre otros señala el Art. 1 que es “la 

regulación de los asentamientos humanos y sus actividades…” 

 

La LOREG puntualiza en su Art. 4.4 que al Instituto Nacional Galápagos (en 

adelante INGALA) le corresponde: “autorizar o negar de manera previa la 

solicitud de ingreso de una persona en calidad de residente temporal, así 

como de realizar el control de residencia de manera general.” 

  

En el Título II de la antedicha Ley, se establece el Régimen de Residencia 

en la Provincia de Galápagos, para el cual el Art.24 dispone que: “Toda 

persona que ingrese o permanezca en la Provincia de Galápagos deberá 

legalizar su situación migratoria de conformidad con esta Ley, su 

Reglamento General de aplicación y el Reglamento especial de la materia. 

El control de la residencia lo ejercerá el Comité de Calificación y Control de 

Residencia del Consejo del INGALA… ” 

 

El Art. 25 de la LOREG establece las siguientes categorías de residencia: 

“1. Residentes Permanentes 

2. Residentes Temporales; y,  
                                            
36 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en Registro Oficial No. 449 

de Lunes, 20 de Octubre del 2008.  
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3. Turistas y Transeúntes.” 

 

El tratamiento que la LOREG da al tema migratorio y de residencia y el 

Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de Galápagos, en 

adelante “RERG”, atendiendo a sus definiciones y procedimientos, es el 

siguiente: 

1. “Residentes permanentes: 

Se reconocerá la residencia permanente a: 

a. Los nacidos en la provincia de Galápagos, hijos de padre o madre que 

sean residentes permanentes; 

b.  Los ecuatorianos o extranjeros que tengan legalizada su permanencia 

en el país, que mantengan relación conyugal o unión de hecho 

reconocida conforme a la Ley o los hijos de un residente permanente en 

la provincia de Galápagos; y,  

c. Los ecuatorianos o extranjeros que tengan legalizada su permanencia en 

el país, que a la fecha de expedición de esta Ley, residan por más de 

cinco años continuos en la provincia de Galápagos.”37   

 

Para la calificación de residencia permanente, las solicitudes deberán ser 

presentadas a la Secretaria Técnica del INGALA, que las someterá a 

decisión del Comité de Calificación y Control de Residencia del INGALA. 

 

A continuación se detalla los requisitos y procedimientos para la calificación: 

 

a. Residencia para hijos de residentes permanentes:  

 Los nacidos en la provincia de Galápagos, que sean hijos de un residente 

permanente; y,  

 Los hijos de un residente permanente, aún cuando su lugar de 

nacimiento no sea la provincia de Galápagos. 

                                            
37 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, Ley 67, Registro Oficial No. 278 de 

18 de marzo de 1998, Título II, Art. 26. 
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Este derecho será concedido exclusivamente a los hijos de menores de 

edad de un residente permanente.38  

b. Calificación para residir cinco años continuos 

Se concederá a quienes hayan residido más de cinco años consecutivos en 

la provincia de Galápagos, cumplidos antes de la vigencia de la LOREG, es 

decir antes del 18 de marzo de 1998, dicha residencia se probará mediante 

los carnés de residente o por cualquier medio que pruebe dicha residencia.39 

2. Residentes temporales 

“Se reconocerá la residencia temporal a: 

a. Las personas que cumplan dentro de la provincia funciones públicas, 

actividades castrenses, culturales, académicas, técnicas, deportivas, 

científicas, profesionales y religiosas, mientras dure el ejercicio de los 

correspondientes cargos o actividades; 

b. Las personas que realicen actividades laborales en relación de 

dependencia por un tiempo de hasta un año, prorrogable por lapsos 

iguales. Cumplidos los periodos de los contratos caduca la residencia 

temporal, de conformidad con el Reglamento respectivo; y,  

c. El cónyuge o conviviente bajo unión de hecho en los términos de las 

leyes pertinentes, y los hijos de un residente temporal mientras dure la 

residencia de su cónyuge, conviviente o padres.”40 

 

En este caso, el Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de 

Galápagos41 establece la calificación; donde toda persona natural deberá 

contar de manera obligatoria con el auspicio de un residente permanente, de 

                                            
38 Reglamento especial de la residencia en la provincia de Galápagos, Decreto Ejecutivo 574, publicado en el Registro Oficial No. 163 de 5 

de septiembre de 2007, Art. 10 y 11.  

 

39 Ibidem, Art. 12 

 
40 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, Ley 67, Registro Oficial No. 278 de 

18 de marzo de 1998, Titulo II, Art. 27 

 

41 Reglamento Especial de la Residencia en la Provincia de Galápagos, Decreto Ejecutivo 574, Registro Oficial 163 de 5 de septiembre de 

2007.  
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una institución pública  o de una persona jurídica con actividad permanente 

en la provincia.42  

 

Por lo dispuesto en el Art.27 de la LOREG, es obligación del auspiciante 

demostrar que no existe en la provincia persona alguna que reúna los 

requisitos para que realice la actividad que cumplirá el contratado; sin 

embargo, se exceptúan las personas por asignación castrense, clero, 

becarios o pasantes, técnicos, profesionales, médicos rurales o científicos. 

El auspiciante, deberá pagar una garantía equivalente al valor del boleto 

aéreo de retorno al territorio continental o se aceptarán las garantías 

establecidas en la Ley de Contratación Pública43.  

 

3. Turistas y transeúntes  

La LOREG en aplicación a la Ley Especial de Desarrollo Turístico, define 

turistas como: “Los visitantes del Patrimonio de áreas protegidas y de las 

zonas pobladas de la provincia de Galápagos”  y “transeúntes son las 

personas naturales que se encuentran de tránsito en la provincia de 

Galápagos y no pertenecen a otra de las categorías establecidas dentro del 

Régimen de Residencia”.44 

 

Dentro de los requisitos establecidos en la LOREG, toda persona que viaje 

en calidad de turista o transeúnte deberá:  

i) “Obtener la Tarjeta de Control de Tránsito emitida por el INGALA […] 

ii) Obtener pasaje aéreo o marítimo nacional, personal e intransferible, de ida 

y de regreso entre el continente y las islas.”45 

La ley dispone además que las personas que cuenten con este estatus no 

podrán ejercer ninguna actividad lucrativa y permanecerán un plazo máximo 

                                            
42 Ibidem, Art. 15 

 

43 Ibidem, Arts. 16, 17, 18 

 
44 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, Ley 67, Registro Oficial No. 278 de 

18 de marzo de 1998, Titulo II, Art. 29 

 

45 Ibidem, Art. 31 
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de 90 días al año en el territorio provincial, renovable excepcionalmente por 

una vez.  

 

Es interesante ver en este capítulo, que la migración interna no constituye 

una migración forzosa como doctrinariamente es definida, sino una decisión 

personal, que abarca los mismos factores de las demás migraciones. En el 

caso del Ecuador, es un régimen que podríamos llamarle de excepción 

porque limita la libre movilidad y circulación de ecuatorianos y extranjeros 

dentro del territorio de Galápagos, para proteger todo un patrimonio natural. 

1.8 MIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 

Debemos aceptar la realidad que las migraciones son un proceso y un 

fenómeno complejo, que demanda cada vez más respuestas por parte de los 

gobiernos y de las sociedades receptoras.  

 

Tal como lo explica Zabalo Patxi y Mesa Manuela, “los capitales operan con 

gran libertad más allá de las fronteras nacionales, mientras los flujos 

migratorios están sujetos a normas cada vez más restrictivas. […] La 

creciente integración e interdependencia de países y mercados, por encima 

de las fronteras nacionales genera exclusión, pobreza y desigualdad a nivel 

global”. 46 

 

La importancia de la interdependencia y conexión de las migraciones 

internacionales con la era global, la vemos explicada en que: “con la llegada 

del neoliberalismo, la libre circulación de capitales, bienes y servicios, se ha 

acentuado, sin que tal libertad de movimiento involucre a los trabajadores 

[…]. El trabajo se ha transformado, con una doble demanda para una mano 

de obra flexible y barata.”47. 

Se considera la liberalización de intercambios teoría económica aplicada a 

los capitales, bienes y servicios; sin embargo, se dejaba de lado a la mano 
                                            
46 Zabalo Patxi y Mesa Manuela, Génesis y desafíos de las migraciones internacionales, perspectivas del sur, Vol III, Bélgica, 2004, Pág., 5 

 

47 Editorial, alternativas Sur, Vol. III (2004) Pág. 11-26 
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de obra. En este sentido, se tomaba sólo en cuenta los intereses particulares 

de las economías interesadas y no se consideraba todos los elementos de la 

producción, esta separación dio lugar a varias distorsiones como “que no se 

tuvo en cuenta el mercado como relación social- y por tanto como relaciones 

de poder- y a la total sujeción de los seres humanos a la ley del valor. La 

primera causa llevó a favorecer los intereses de los más poderosos y  

acentuó las distancias sociales entre las regiones del mundo y entre grupos 

sociales y esto, a su vez, repercutió sobre la presión migratoria […] (Noriel, 

2003)”48 

 

La globalización neoliberal hizo que el capital financiero tenga un papel 

protagónico y aceleró la creación de un mercado internacional del trabajo. 

 

En este sentido, la tecnología y las telecomunicaciones también han jugado 

un papel preponderante. Los mensajes de difusión global  emitidos 

mediáticamente (radio, televisión, Internet) por sectores con condiciones 

económicas acomodadas, hacen que se muestren realidades ideales, 

prósperas, por lo que, esta “conectividad global potencia agresivamente la 

movilidad humana” 49 

 

Esto explica la conceptualidad de migración Sur o Norte, pues por la realidad 

que viven los países del Sur (aquellos con menos posibilidades económicas, 

o conocidos también como “tercer mundo” o en “vías en desarrollo”), la mano 

de obra es abundante; y la mayor concentración de población se encuentra 

en los países del sur. Debido a la industrialización (sociedad postindustrial), 

en los países del Norte (aquellos desarrollados  y con mayores posibilidades 

económicas), la población envejeció: “[…] el 95% del crecimiento de 

población actualmente se concentra  en los países «menos desarrollados»; 

                                            
48 Ibidem 

 
49 Salazar Richard, Posmodernidad y Migración: Una carrera de obstáculos, Coordinador del Programa de 

Migración y Codesarrollo - Fundación Esquel, Ecuador, 

http://www.ecuadormigrante.org/documentos/articulos/POSMODERNIDAD%20y%20MIGRACION.pdf 

 

http://www.ecuadormigrante.org/documentos/articulos/POSMODERNIDAD%20y%20MIGRACION.pdf
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de 364.779 nacimientos en el mundo, 328.395 son en los países «menos 

desarrollados». Es así que en los países «más desarrollados» en 1970 

tenían un 27.1% del total de la población, mientras los «menos 

desarrollados» el 72.9%. Pese a las migraciones Sur- Norte, para 2020 se 

calcula que el 83.6% de la población estará en los países «menos 

desarrollados» y solo un 16.4% en los países «más desarrollados»”50. 

 

En el tema de la globalización, existen varias posiciones,  por ejemplo, 

Amartya Sen, dice: “[…] por miles de años, la globalización ha contribuido al 

progreso del mundo a través de los viajes, el comercio, las migraciones, la 

difusión de las culturas, la diseminación del saber (incluido el científico y 

tecnológico) y del conocimiento recíproco”51. 

 

Con estas citas, vemos que los flujos humanos, se han fortalecido con el 

capitalismo, la globalización y las migraciones están de manera directa 

conectadas, pues las migraciones  facilitan la expansión del capital. 

1.9 MIGRACIÓN Y REMESAS 

La importancia de la migración internacional y de las migraciones globales, 

es justamente, la búsqueda del equilibrio entre la fuerza del trabajo y el 

capital. Es por esto que el tema de remesas, llega a ocupar un espacio 

importante cuando se toca el tema del hecho migratorio, a veces, respetando 

la centralidad de la persona migrante, otras, sólo poniendo énfasis en el 

tema económico.  

 

Se conoce como “economía migratoria” la que: “se genera a partir de los 

crecientes movimientos transnacionales. […]. La expresión no deja de ser 

ajustada porque en la economía migratoria ya no es el trabajo el que sigue 

los movimientos del capital, sino al contrario, la movilidad del capital sigue la 

                                            
50 Ibidem 

 

51 Amartya Sen, Globalizzacione e Libertá, Milano, Mondadori, 2002, pp.4 
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movilidad del trabajo (Guarnido, 2004:75)”52, y de esta manera, la economía 

migratoria incluye todo el movimiento de capital en forma de remesas (en un 

principio), pero ahora incluye todo el tipo de transferencias de tecnologías, 

bienes, servicios, cultura, etc.  

 

La evolución de los flujos de remesas, ha hecho que “su estabilidad haya 

resultado ser muy superior  a la de los flujos de capital externo”53  

1.9.1 IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA MIGRACIÓN 

Según estudios técnicos realizados por la  Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador54, los efectos de la migración pueden ser apreciados a 

niveles macro, meso y micro.  

 

El efecto macroeconómico: la importancia radica en la entrada de divisas, 

que son constituyentes de la segunda fuente de ingresos a nivel nacional.  

 

Según estudios del BID (2003), el 61% de las remesas se destina a gastos 

diarios, el 22% inversiones y el 17% consumo suntuario.  

 

Los efectos a nivel macroeconómico, radican en el mejoramiento de la 

satisfacción de necesidades básicas de las familias y de poder adquisitivo. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, “las remesas de trabajadores55 se 

constituyen en un componente muy importante del ingreso nacional, en 

2006, representaron  7.1% del PIB, 32.7% de la Formación Bruta de Capital 

                                            
52 Abad Luis, Las migraciones internacionales, ¿una oportunidad para el desarrollo?, Revista Circunstancia, Número 10, Mayo, 2006.  

 

53 Ibidem 

 
54 Superintendencia de Bancos y Seguros, Subdirección de Estudios, Análisis Técnico, Mayo, 2005  

 
55

 “Comprende las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en 

otra economía de las que se les considera residentes”  
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Fijo (inversión), 21.4% de las exportaciones de bienes y servicios; y, 11.0% 

del Consumo Final de Hogares”.56 

 

El mayor rubro de remesas procede del Estados Unidos y España, que es 

del 90.1%, las empresas de correos paralelos particulares e instituciones 

financieras, han reportado al Banco Central dos rubros como “remesas 

enviadas al exterior”  y “otras transferencias corrientes”.  

 

El BID, reporta cuatro cambios relevantes en la actividad financiera en los 5 

últimos años: 

 

“i. Reducción de los costos de transacción entre los intermediarios de 

remesas, ii. Aumento de la competencia entre los negocios formales, iii. 

Creciente interés del sector  bancario en proveer servicios  financieros; y, iv.  

Mayores regulaciones gubernamentales.”57 

 

“La mayoría de los fondos se canalizan por sistemas informales, el promedio 

de envío es de 175 dólares y se efectúan 8 veces por año. De acuerdo al 

Banco Central, en el país se encuentran registradas legalmente doscientas 

treinta y dos empresas de correos paralelos particulares, de las cuales ciento 

cuarenta están activas, y sesenta y dos  registradas en la CAE”.58 

1.9.2  EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO (Hasta 2005) 

Hay que destacar que las remesas suelen ser enviadas ya sea por canales 

de intermediación oficial y no oficial (redes de migrantes, locutorios, 

farmacias, tiendas de barrios, ONG´s, coyoteros, amigos y familiares, etc.). 

                                            
56

 Banco Central del Ecuador, Evolución de las remesas, I trimestre – 2007, 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere2

00702.pdf 

 
57 Ibídem, Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Información Macroeconómica y Financiera mensual de mayo 2006.  

 

58 Ibídem 

 



40 
 

 
 

 

En el caso ecuatoriano, cabe resaltar que el marco legal de las empresas 

correos paralelos particulares se basa en el Convenio Postal Universal, la 

Ley Orgánica de Aduanas, Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas, 

Reglamento de la CAE y la Ley de Compañías.  

 

En este sentido y considerando solamente las remesas enviadas por canales 

oficiales y recibidas a través de correos paralelos particulares acreditados 

y/o bancos centrales, tenemos como dato que en los países en desarrollo, el 

volumen total de remesas enviadas hacia los países de origen: 

 

“Ascendió a 115.900 millones de dólares en 2003, y a 125.800 millones de 

dólares en 2004. Su evolución ha sido constantemente creciente en los 

últimos 15 años, y ha pasado de 31.000 millones de dólares en 1990, a los 

125.800 estimados para 2004”.59 

 

La representatividad que tienen las remesas en las economías de los países 

en desarrollo de América Latina y del Caribe es interesante, por cuanto, es la 

región que más recibe valores absolutos, como referencia, en el año 2003, 

“las remesas representaron para América Latina y el Caribe el 1.9% de su 

PIB total”.60 

 

Los flujos de remesas son comparables con otros flujos de capital exterior, 

pues en la última década, en la aportación de los emigrantes, existe un ideal 

de aporte macroeconómico, ya que las remesas “pueden tener efectos 

diferentes si medimos respecto a la reducción de la pobreza, respecto al 

aumento de desigualdades internas, o respecto al crecimiento de la renta y 

el desarrollo”, pero también se discute sobre el efecto económico  pues se 

dice que “en muchos casos, quizá en la mayoría de ellos, las remesas 

                                            
59 Ibidem, fuente Banco Mundial: Global Development Finance, 2005  

 

60 Ibidem  
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representan un alivio temporal para la pobreza de las familias, pero rara vez 

implican un camino permanente hacia la seguridad financiera[..] y el 

desarrollo sostenible (Orozco, 2004)”.61 

                                            
61 Ibidem 



42 
 

 
 

2 MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Tomando en cuenta los principales movimientos migratorios derivados  de la 

expansión de capital62, podemos mencionar los siguientes: 

1. Colonización europea.- El flujo colonizador desde Europa hacia el resto 

de continentes,  conformado por soldados, comerciantes, marinos, mano 

de obra en general, judíos escapados de la Inquisición, etc. 

2. Tráfico de esclavos provenientes de África para las colonias europeas.  

3. Mano de obra asiática producto de la prohibición del tráfico de esclavos. 

4. Expansión del capitalismo.-No se encuentra necesariamente ligado a la 

colonización, sino trabajadores producto del proceso de industrialización. 

5. Migración permanente hacia Estados Unidos debido al dinamismo de su 

economía. 

 

Debido a las migraciones internacionales “la implementación de políticas de 

emigración e inmigración se da en función de cuál sea su posición e 

intereses dentro del sistema internacional. La creciente brecha Norte- Sur 

estimula las condiciones que inducen a emigrar a muchas personas en 

países de la periferia (falta de oportunidades laborales, recurrentes crisis, 

inestabilidad, pérdida de futuro, pesimismo político, etc.), pero a la vez, se 

frena la inmigración en los países del centro por causa de la xenofobia 

inducida por el miedo de la mayoría de la población a que la apertura 

suponga una disminución de salarios, prestaciones sociales y condiciones 

de vida en general.”63 

Las migraciones internacionales favorecen  diversos cambios de la sociedad 

y la dinámica global y económica, tales son los casos que entraremos a 

analizar los siguientes factores: 

                                            
62 Plan Migración, Comunicación y Desarrollo: La migración internacional, un proceso humano atado al capitalismo global, Cartillas sobre 

migración No.14, Mayo, 2006. 

 
63 Plan Migración, Comunicación y Desarrollo: La migración internacional, un proceso humano atado al capitalismo global, Cartillas sobre 

migración No.14, Mayo, 2006. 
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a. Fuerza de trabajo y factores de mercado.- El mercado de trabajo tiene 

una afectación directamente proporcional a la economía, por lo que, los 

grandes cambios o “remezones”64 en la economía de un país suelen 

crear crisis y desequilibrios en el mercado laboral, ya que los reajustes 

salariales afectan a la mano de obra y esto promueve la búsqueda de 

mejores opciones de vida y de trabajo en el exterior.  

b. Según la OIT, las migraciones internacionales constituyen un mecanismo 

que actúa a través de la oferta de la mano de obra, por lo que es 

evidente que los procesos migratorios son equilibradores, en la medida 

de los desequilibrios del mercado de trabajo65. 

c. Relación entre el crecimiento económico y la desigualdad.- En este 

campo es necesario ver los efectos positivos de las migraciones en el 

crecimiento económico de los países receptores, por cuanto la migración 

de personas capacitadas en áreas técnicas y empresariales fue un gran 

aporte al desarrollo de las economías de los países que históricamente 

han sido receptores de migrantes, ya que la movilización de recursos, 

colonización e innovación, estimularon el crecimiento económico de los 

países de la región66. En este sentido, la reducción de uno de los factores 

que causó la migración, la desigualdad económica, es menor debido al 

trabajo y las ofertas ayudan a reducir las brechas salariales.  

 

d. Regímenes políticos.- El factor económico no es el único que motiva a las 

personas migrantes a realizar todo el proceso  migratorio, los regímenes 

políticos de los países de origen y destino son importantes, es el caso de 

aquellos que viven en democracia, en donde hay  respeto a los derechos 

humanos, a las libertades colectivas e individuales al momento de tomar 

una decisión. En la actualidad se habla de la politización de la migración, 

por cuanto es un tema que ahora atañe y es exigido como política 

                                            
64  Ibídem 

 
65  Ibídem 

 

66  Ibídem 
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pública, justamente por el análisis a los regímenes políticos y las leyes 

existentes en casa país de destino.  

2.1 CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

La migración internacional constituye uno de los fenómenos más 

característicos del mundo contemporáneo, como provocadoramente señalan 

M. Hardt y A. Negri, "un fantasma recorre el mundo y es el fantasma de la 

migración" (Hardt y Negri, 2002).  

 

Podemos entender a la migración internacional como el desplazamiento de 

una persona o del conjunto de ellas de un estado nacional a otro, y según 

los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los 

últimos 35 años la población migrantes internacional se ha duplicado para 

llegar a 175 millones de personas (2,9% de la población mundial), de los 

cuales el 48% son mujeres67.  

 

El tema de la migración internacional ha despertado en los estudiosos 

incógnitas no sólo en el tema económico, sino en los procesos culturales y 

de identidad, ya que la migración modifica las relaciones entre mundos 

culturales, se ha llegado a señalar que la migración puede poner en peligro a 

una sociedad como la de los Estados Unidos por la creciente presencia de 

comunidad hispana..  

 

Samuel Huntington, en su último libro, propone lo siguiente: “El desafío más 

inmediato y serio a la tradicional identidad de los Estados Unidos viene de la 

inmensa y continua inmigración de América Latina, especialmente de 

México, y las tasas de natalidad de esos inmigrantes”68.  

Así mismo, el debate de las repercusiones económicas ha generado 

controversias en algunos sectores, pero mientras el enfoque no cambie y se 

                                            
67  Qué se entiende por migración internacional, Portal de Internet: 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060919175842AAE4qHD  

 

68  Huntington, 2004  

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060919175842AAE4qHD
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siga observando la migración desde fuera (desde las leyes del Estado) el 

resultado siempre será cifras más o menos constantes de la cantidad de 

expulsiones de personas de diferentes nacionalidades por año y los destinos 

de las mismas. En el tema económico, como país receptor de remesas por 

las expulsiones al ano de migrantes, esta visión debe asociarse y enfocarse 

al desarrollo del migrante y su comunidad, la utilización y canalización de 

dichos recursos económicos. 

 

Debemos acotar que sería (y lo es) limitado  ver la migración internacional 

sólo desde adentro, lo ideal consistiría en  recoger las impresiones 

inmediatas del migrante (sujeto) y de los agentes sociales involucrados en el 

proceso, quienes darán cuenta de las razones de su migración, de los 

obstáculos, los peligros, de las redes usadas, las expectativas durante el 

proceso, cuando se materializa y las impresiones al llegar a ese futuro, luego 

las implicaciones de haber llegado al destino y reiniciar un nuevo estilo de 

vida laboral y familiar  

 

Si vemos a la migración internacional desde una perspectiva amplia e 

integral, ésta sólo puede ser concebida en relación con las diversas fuerzas 

y circunstancias que la vinculan. Su naturaleza se establece por la manera 

en que ella se vive o experimenta y no sólo por las razones que originan los 

flujos o los encaminan a determinados destinos, en tanto que se trata de 

procesos sociales diferenciables en los que ocurren vínculos relacionales de 

diverso tipo69. 

 

La internacionalización de las migraciones se da por factores que los países 

deben tener en cuenta para la delimitación de las políticas públicas sobre 

migración, ya que la migración internacional puede convertirse en una fuerza 

para la transformación social.  

                                            
69ECUADOR DEBATE N° 68. Reflexiones en torno a la migración internacional. Rodolfo Casillas R., Profesor e 

investigador de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso) sede México, agosto 2006, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate1649.htm 
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En la actualidad la migración internacional se caracteriza por su alcance 

global, ya que por años, ha dado forma a los Estados y a las sociedades, 

debido a que se han ido dando necesidades de producir políticas tanto 

nacionales como internacionales y, las consecuencias económicas y 

sociales que estas implican.  

 

Dentro de las novedades que la internacionalización de las migraciones trae 

consigo, podemos detallar las siguientes: 

 

“a) Cada vez son más los países involucrados (escala de influencia, afecta a 

más regiones y a los países simultáneamente), b) La aceleración del índice 

de movilidad y, c) La diferenciación de flujos que introducen categorías tales 

como trabajadores temporales, extranjeros irregulares, agrupación familiar, 

etc.”70 

 

Justamente, para poder entender el contexto de modelos migratorios  

globales (las novedades antes citadas), Natalia Ribas Mateos resume las 

once hipótesis de Sptephen Castles(2000, pp.79-92), del siguiente modo: 

 

“a) La entrada en una nueva fase de movimientos de población en un 

contexto global, especialmente desde finales de la década de los ochenta; b) 

La difuminación de las distinciones entre los tipos de inmigrantes; c) Las 

disparidades socioeconómicas y demográficas entre el Norte y el Sur; d) Las 

disparidades acompañadas de relaciones de interdependencia  entre las 

zonas de origen y las zonas de destino; e) Los nuevos tipos de migraciones 

corresponden básicamente a los procesos de reestructuración económica de 

los mercados de trabajo en los países más desarrollados en los últimos 

veinte años; f) Las políticas estatales dirigidas a los inmigrantes y a las 

minorías se han vuelto más complejas y contradictorias; g) El racismo actual 

se puede explicar, en  primer lugar, a partir de la construcción del estado-

nación y el colonialismo; en segundo lugar, deriva de los procesos 
                                            
70 Ribas Mateos Natalia, Una invitación a la sociología de las migraciones, Barcelona, 2004 
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socioeconómicos y políticos actuales, […]; j)los vínculos entre la economía 

mundial, los procesos migratorios y la formación de minorías no puede 

analizarse exclusivamente  desde una única disciplina o un único país y 

como última hipótesis;  […] ”71. 

 

Es por esto que, para el fenómeno migratorio es factible aplicar la teoría de 

la causación circular acumulativa que formuló Gunnar Myrdal: “se explicaría 

por qué las migraciones internacionales tienden a producirse en cadena 

(Myrdal, 1957; Massey, 1990, en Massey y otros, 1998, pág..45). La idea 

central es que cada acto migratorio altera el contexto social en el cual se 

toman decisiones subsecuentes sobre la migración y que estas alteraciones 

siempre apuntan a reforzar la probabilidad de que se repita el mismo flujo. 

Cada nueva migración reduce los costos y los riesgos de futuros 

movimientos”.72 

 

Estudios de la CEPAL asienten que la “migración internacional siempre ha 

tenido una relevancia política, pues la relación entre soberanía y control de 

la admisión y permanencia de los extranjeros es nítida. Menos persistente ha 

sido su relevancia económica, social y cultural, y en su base está la amplitud 

de dimensiones de la migración”.73 

 

Para comprender las migraciones internacionales, su dinámica y factores, 

existen las denominadas generaciones/ teorías en el estudio de la Migración 

Internacional: 

1. Expulsión – atracción 

Dice que los flujos son movimientos distintos según se trate de regiones de 

emigración o de inmigración. 

                                            
71 Ibidem 

 
72 Martine George, Hakkert Ralph, Guzmán José Miguel, Aspectos sociales de la migración internacional: consideraciones preliminares, 

FNUAP, 2000.  

 

73 Martínez Pizarro Jorge, El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género, CEPAL, 2003 
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Esta teoría explica la migración como una anomalía de los mercados 

laborales, es decir, sólo se destacaban los modelos de expulsión- atracción 

de los factores de la migración en el contexto del desarrollo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Sistema expulsión atracción 

 

2. Sistema mundo 

Dice que es una dinámica sistémica, donde el capitalismo tiene una 

estructura básica basada en la estructura centro/periferia, donde los centros 

se articulan.  Es decir que la migración laboral y los flujos de refugiados se 

insertan entre las periferias y los centros, formándose así sistemas 

migratorios regionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Sistema mundo 

3. Sistema global 

Suma la teoría del sistema mundo que nos ayuda a entender la dinámica 

macroestructural  de la centro/ periferia y suma la teoría de las redes 

sociales  que nos ayuda a entender prácticas y estrategias de los migrantes 

para acceder y crear nuevos espacios laborales y sociales, es decir, los 

espacios sociales transnacionales retoman un importante papel, por cuanto 

ya se incluye la circulación de ideas, símbolos, material cultural y no el mero 
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movimiento de personas, se convierte en un espacio transnacional creado a 

través de prácticas y estrategias que intentan controlar los Estados. 

 

Se habla de un modelo estilizado de la migración en espacios sociales 

transnacionales, que sintetiza los dos modelos anteriores.Es una dinámica 

sistémica de la interacción entre formaciones estatales y macroestatales, 

con órdenes jerárquicos: unos Estados dominan sobre otros, ya sea por su 

desarrollo político, económico, social y cultural. 

 

En estas teorías se encuentra implícita la tensión entre dinámica de control 

que tiene que ver con la soberanía estatal y los flujos migratorios; es por 

esto que se da el fenómeno de reducción de derechos humanos y a su vez 

salen a flote mecanismos de defensa de los derechos humanos (organismos 

internacionales). 

 

Para comprender el fenómeno de las migraciones internacionales, ponemos 

enumerar varios cuestionamientos que surgen para el presente estudio:  

1. Cuestionamiento de la teoría de la válvula de escape: Tiene la visión de 

la migración como una salida, alternativa o alivio frente a las presiones 

del mercado laboral y las necesidades de atención gubernamental. 

2. El papel de las remesas: Percibido como el beneficio directo de la 

migración internacional a los países de origen. 

3. Feminización de los flujos migratorios: Por cuanto según  estudios 

estadísticos, la implementación de políticas públicas que han 

transversalizado el tema de género, y la visibilidad del número de 

mujeres que migra y que se hace cargo del hogar es mayoritario.  
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3 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS “CADH” 

En el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

Estados signatarios establecen el reconocimiento de los siguientes 

principios: 

1. Reafirman el propósito de consolidar en el Continente Americano un 

régimen de libertad y de justicia social, dentro del contexto de sus 

instituciones democráticas, y, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre; 

2. Reconocen que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 

de ser nacional de determinado Estado, sino que son atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 

de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados Americanos; 

3. Conceptúan que los principios anteriormente enunciados, han sido 

consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 

reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto 

en el ámbito universal como regional; 

4. Reiteran, por consiguiente, que sólo con arreglo a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos puede realizarse el ideal del ser 

humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;  y, 

5.  Ratifican que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 

realizada en Buenos Aires, en el año de 1967, aprobó la incorporación a 

la propia Carta de la Organización, una serie de normas más amplias 

sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió, por lo 

mismo, que una Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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determine la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esta materia. 

3.1 FUNCIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

encuentra establecida por el artículo 2 del Estatuto, y señala que tiene por 

objetivo obtener de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

interpretación de los contenidos de la CADH y de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos. 

 

Se puede accionar la función consultiva también para obtener la opinión de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de 

las normas de la legislación interna de un Estado con las de la CADH y más 

instrumentos internacionales sobre la materia. 

3.2 LA OPINIÓN CONSULTIVA OC/18 

La solicitud de opinión consultiva fue sometida a la Corte por México, 

haciendo uso de la facultad que otorga el Art. 64.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos74 (en adelante “la Convención”),  

sometiendo así a consideración de la Corte cuatro preguntas que se refieren 

a: 

1. Obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y 

carácter fundamental del principio de igualdad y no 

discriminación. 

2. Aplicación del principio de igualdad y no discriminación a los 

migrantes. 

3. Derechos de los trabajadores migrantes indocumentados. 

                                            
74 Convención Americana sobre Derechos Humanos(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos) 
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4. Obligaciones estatales en la determinación de las políticas 

migratorias a la luz de los instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

En virtud de estas preguntas, la Corte ha considerado que “los Derechos 

Humanos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados, y 

dicha obligación general se encuentra plasmada en instrumentos 

internacionales.”75. 

 

La decisión de la Corte basa su análisis en el principio de la igualdad y no 

discriminación, que es considerado como principio fundamental y como 

obligación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es en 

esencia: “un ideal regulador aplicable a todos los derechos”76. 

 

En cuanto al principio de igualdad ante la ley  la Corte ha considerado que: 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 

persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a 

la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no 

se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear 

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con 

su única e idéntica naturaleza”77. 

                                            
75Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos 

De Los Migrantes Indocumentados, Pg. 108, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc 

 
76 Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos 

De Los Migrantes Indocumentados, Pg. 70, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc 

 

 

77Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos 

De Los Migrantes Indocumentados, Pg. 113: Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica., Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.doc
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Es por esto que, los principios de igualdad y no discriminación, forman parte 

del derecho internacional, y han ingresado en el dominio del jus cogens.  

3.3 EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dentro de los efectos de los principios de igualdad y no discriminación, la 

Corte ha considerado que: 

a. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que creen 

situaciones de discriminación de jure o de facto. 

 

b. La obligación de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 

situaciones discriminatorias. 

c. Los Estados sólo podrán establecer distinciones objetivas y razonables, 

cuando se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de 

conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor 

proteja a la persona humana.  

d. El incumplimiento de estas obligaciones genera responsabilidad 

internacional del Estado. 

e. Los estados deben asegurar que en su ordenamiento  jurídico interno, 

toda persona tenga acceso, sin restricción alguna, a un recurso sencillo y 

efectivo que la ampare en la determinación de sus derechos, 

independientemente de su estatus migratorio. 

3.4 ALCANCE DE LA NORMATIVA INTERAMERICANA PARA 

LA APLICACIÓN DE LA OC/18  

En base al lineamiento de los principios jurídicos del Derecho Internacional 

Público se determinan los deberes de los Estados. 

 

En cuanto a la situación de los migrantes, la Corte determina que: “Se debe 

señalar que la situación regular de una persona en un Estado no es 

condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio 

de la igualdad y no discriminación…”.  
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La Carta de la OEA y la Declaración Americana, no hacen distinción alguna 

entre ciudadano o extranjero en situación irregular, sino que se refieren de 

manera general a “persona” o “trabajador”78. 

 

Debemos considerar que según el Artículo 67 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos dispone que: “El fallo de la Corte será inapelable y 

definitivo” y, en su Artículo 68 dispone que: “Los Estados parte en la 

Convención  se comprometen a cumplir decisión de la Corte en todo caso en 

que sean parte”. 

 

Es por esto que la Corte, en su Párrafo.169 se pronuncia que: 

“[...]Considerando que la presente Opinión se aplica a las cuestiones 

relacionadas con los aspectos jurídicos de la migración, la Corte estima 

conveniente señalar que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas 

migratorias, es lícito que los Estados establezcan medidas atinentes al 

ingreso, permanencia o salida de personas migrantes para desempeñarse 

como trabajadores en determinado sector de producción en su Estado, 

siempre que ello sea acorde con las medidas de protección de los derechos 

humanos de toda persona y, en particular, de los derechos humanos de los 

trabajadores. Con el fin de cubrir esta necesidad, los Estados pueden tomar 

diversas medidas, tales como el otorgamiento o denegación de permisos de 

trabajo generales o para ciertas labores específicas, pero deben 

establecerse mecanismos para asegurar que ello se haga sin discriminación 

alguna, atendiendo únicamente a las características de la actividad 

productiva y la capacidad individual de las personas. De esta forma, se 

garantiza una vida digna al trabajador migrante, protegiéndole de la situación 

de vulnerabilidad e inseguridad en que usualmente se encuentra, y se 

organiza así eficiente y adecuadamente el proceso de producción local o 

nacional”. 

                                            
78  Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y 

Derechos De Los Migrantes Indocumentados, Pg. 65 
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De lo que colegimos que, la calidad migratoria no les priva a los trabajadores 

migratorios  de su condición de personas, tampoco de la posibilidad de 

restringir su trabajo en función de su condición migratoria. 

Es así que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos dispone que: “La condición social de documentado o 

indocumentado no puede ser utilizada como fundamento para negar el 

ejercicio de cualquier derecho humano y en consecuencia recibir un trato 

desigual ante la Ley". De igual manera, el artículo 24 de la Convención 

Americana no permite que la igualdad esté supeditada a la residencia legal o 

ciudadanía de una persona. 

La Corte claramente señala que los Derechos Humanos no pueden estar 

subordinados a leyes internas, sean éstas de política migratoria o de 

cualquier otro carácter, además la Convención reconoce el carácter 

personalísimo de los Derechos Humanos, así como su universalidad, por lo 

que la nacionalidad no es fundamental sino los atributos del ser humano.  

Los Estados se comprometen y adquieren compromisos internacionales y de 

obligatorio cumplimiento a través de la aprobación y ratificación de los 

tratados internacionales de derechos humanos, debiendo proteger y hacer 

cumplir por y para las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. 

3.5 DERECHO AL TRABAJO: LABORUM EXERCENS79 

En esta Carta Encíclica, el Papa Juan Pablo II, resalta que el hombre con su 

trabajo contribuirá al progreso de la ciencia y la técnica, y sobre todo a la 

“incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en 

comunidad con sus hermanos”, resaltando así, la importancia de contribuir a 

través de su trabajo con el capital social de su comunidad y el capital 

económico al que cada persona tiene derecho por su esfuerzo diario.  

 

“Trabajo, significa todo tipo de acción realizada por el hombre 

independientemente  de sus características o circunstancias; significa toda 

actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo, entre las 

                                            
79 Ioannes Paulus PP II: A  los venerable Hermanos en el Episcopado, a los Sacerdotes, a las familias religiosas , a los hijos e hijas de la 

Iglesia y a todos los Hombres de Buena Voluntad sobre el Trabajo Humano en el 90 aniversario de la Rerum Novarum. 
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múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está 

predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad”. 

 

Con el texto citado, cabe resaltar que tomando en cuenta los principios de la 

doctrina de la Iglesia, se reconoce  el trabajo independientemente de sus 

características o circunstancias, pudiendo así, considerar que en el caso de 

los migrantes, que no son más que un grupo que por su situación ha sido 

considerado vulnerable,  también la Iglesia, protege y toma en cuenta su 

situación, sin criminalizarlos, ya que el mismo Papa Juan Pablo II, en la 

Encíclica Redemptor Hominis, señala que el hombre “es el camino primero y 

fundamental de la Iglesia” , resaltando que es deber de la Iglesia “recordar 

siempre la dignidad y los derechos de los hombres al trabajo, denunciar las 

situaciones en las que se violan dichos derechos, y contribuir a orientar 

estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la 

sociedad”. 

 

En este sentido, la preocupación de la Iglesia es tratar la cuestión social en 

una dimensión integral, tomando en cuenta el sentido a favor de la justicia y 

paz. Así, las enseñanzas y el esfuerzo de la Iglesia, “se concentran sobre 

todo en torno a la justa solución de la llamada cuestión obrera, en el ámbito 

de cada Nación, y en la etapa posterior, amplían el horizonte a dimensiones 

mundiales. La distribución desproporcionada de riqueza y miseria, la 

existencia de países y continentes desarrollados y no desarrollados, exigen 

una justa distribución y la búsqueda de vías para un justo desarrollo de 

todos”80, recalcando así que el trabajo humano es la clave esencial de toda 

la cuestión social.  

 

Para la Iglesia y para la comunidad en general, el trabajo tiene un valor ético 

que se vincula con la persona, que es quien lo realiza y lleva a cabo, un 

sujeto consciente  y libre de decidir por sí mismo. Es por esto, que la 

                                            
80 Laborum Exercens  
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preocupación de la Iglesia inicia con estudios de épocas antiguas, donde se 

diferenciaban a los hombres en gremios según el trabajo que realizaban. 

 

Adicionalmente observamos que la solidaridad en el trabajo, es una reacción 

contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo y contra la inaudita 

y concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las 

condiciones de trabajo y de previdencia hacia la persona del trabajador.  

 

Parte de las actividades que la Iglesia realiza son justamente aminorar los 

resultados de la violación de la dignidad del trabajo humano. Pues, en el 

sentido de la vida familiar el trabajo también es una condición para hacer 

posible la fundación de la familia. 

 

Sin embargo, debe observarse que el crecimiento de los medios de 

producción es o no ventajoso para el hombre, debido a que la dimensión 

objetiva del trabajo no debería prevalecer sobre la subjetiva, ya que de no 

ser así, se haría al hombre más vulnerable a disminuir su dignidad y 

derechos inalienables.  

 

Es por esto que el principio de la prioridad del trabajo versus el capital, nos 

dice esta Encíclica que pertenece al orden de la moral social. 

 

1. Derechos laborales del hombre 

 

Tenemos que: “si el trabajo -en el múltiple sentido de esta palabra- es una 

obligación, es decir un deber, es también a la vez una fuente de derechos 

por parte de trabajador. […] El respeto de este vasto conjunto de los 

derechos del hombre, constituye la condición fundamental para la paz del 

mundo contemporáneo […] Los derechos humanos que brotan del trabajo, 

entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos 

fundamentales de la persona”.  
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Es así que la Iglesia recalca que “la realización de los derechos laborales del 

hombre no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los 

sistemas económicos, los cuales a escala más amplia o más restringida, se 

dejan guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio”. También en 

base a esta preocupación del respeto de los derechos humanos del 

trabajador, la Iglesia hace un llamado a las organizaciones internacionales y 

a los Estados, para que a través de ministerios, instituciones y organismos 

sociales se desarrolle la colaboración internacional mediante tratados y 

acuerdos internacionales, cuyo criterio y objetivo sea el trabajo humano. 

 

Por este motivo, la Encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio subraya 

que:“la revalorización del trabajo humano y  el progreso debe llevarse a cabo 

mediante el hombre y por el hombre y debe producir frutos en el hombre”. En 

este sentido,entra el debate ético-social de la justa remuneración por el 

trabajo realizado y todas las prestaciones que conllevan una remuneración: 

salud,  descanso, seguridad social, jubilación, derecho de asociación, 

derecho a la huelga, etc. 

 

2. El trabajo y el problema de la emigración  

 

La Iglesia se pronuncia sobre la emigración por trabajo, recalca que el 

hombre tiene derecho a abandonar su país de origen, volver a él y a buscar 

mejores condiciones de vida en otro país. Recalca también que, pese a 

constituirse una pérdida para la comunidad, es una riqueza para la persona 

que sale, quien adquiere un nuevo bagaje de conocimientos sociales y 

laborales en el país de destino: el éxito radica en una justa legislación para 

que el trabajador/a migratorio no se encuentre en una situación de 

desventaja en el ámbito de los derechos atinentes al trabajo, hay que evitar 

que se convierta en objeto de explotación financiera y social.  

Es así que recalca el principio fundamental: la jerarquía de valores y el 

sentido profundo del trabajo mismo exigen que el capital esté en función del 

trabajo y no el trabajo en función del capital.  
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El trabajo es considerado actus personae, pues necesariamente en él 

participa el hombre completo, su cuerpo y espíritu. 

3.6 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

INDOCUMENTADOS SEGÚN LA CORTE 

INTERAMERICANA 

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los trabajadores migratorios y sus familiares, dice que: “Trabajador 

migrante es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una 

actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional”. En cuanto a los 

trabajadores indocumentados o en situación irregular son los que no 

cumplen con las condiciones que sí reúnen los trabajadores documentados, 

es decir, no cuentan con autorización para ingresar, permanecer y ejercer 

una actividad remunerada en un Estado del cual no son nacionales81.  

 

Debemos considerar la situación de vulnerabilidad en la que los migrantes 

indocumentados se encuentran, al intentar desarrollar su vida en un nuevo 

Estado del cual no es nacional. 

 

Es por esto que, es necesario enfatizar que los derechos laborales nacen 

necesariamente de la condición de trabajador, es decir, que realice una 

actividad remunerada. 

 

Tanto en el caso internacional como en el interno, el derecho del trabajo es 

un derecho que busca tutelar los derechos del trabajador, regularlos y 

garantizarlos tanto a nivel de empleado como de empleador. En este sentido 

la Corte Párrafo.133 señala: “Una persona que ingresa a un Estado y 

entabla relaciones laborales, adquiere sus derechos humanos laborales en 

ese Estado de empleo, independientemente de su situación migratoria, 

puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos derechos 

deben realizarse sin discriminación alguna”. Por lo que la calidad migratoria 

                                            
81 Ibidem, Glosario Cap. V  
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de una persona no puede constituir una justificación para inhibir del goce y 

ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los laborales. 

 

Las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes y 

terceros empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del 

Estado.  

  

Es por este motivo que la Corte señala que las políticas migratorias  deben 

tener presente el respeto por los derechos humanos y deben ejecutarse con 

el respeto y la garantía de los derechos humanos; y, las distinciones que se 

establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables.   

3.7 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS 

Para tener un entendimiento de la importancia de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derecho de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familias, en adelante “MWC”, cabe identificar en el caso 

ecuatoriano, sus actores, intereses y las razones por las que el Estado 

ecuatoriano decidió adherirse a la MWC.  

 

Para poder realizar este breve análisis debemos remontarnos al análisis de 

la situación jurídico política del Ecuador así como el rol Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el procesos de suscripción, adhesión, ratificación y 

actual vigencia de la MWC.  

3.7.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICO –POLÍTICA DEL ECUADOR  

Cabe destacar que, dentro de la anterior Constitución Política del Ecuador 

de 1998, lo concerniente a las relaciones internacionales con otros países, 

así como organizaciones y organismos internaciones y con distintas actores 

extraterritoriales, el manejo, debía hacerlo el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
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Corresponde hacer un recuento de la normativa Constitucional, que permite 

al Estado ecuatoriano ejercer su soberanía, que el Artículo 1 de la 

Constitución 200882 sienta: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico…[…]  

[…] La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución […]”; incluye además el 

deber primordial del Estado de: 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales […]  

2.. Garantizar y defender la soberanía nacional…” 83 

 

Cuando el Ecuador se encontraba en las negociaciones para la aprobación, 

adhesión y ratificación de la MWC, el Estado se basó en el Artículo 4 de la  

Constitución de 1998, que proclamaba los principios en los que se basaba 

el Ecuador en el ámbito de sus relaciones con la Comunidad Internacional, 

como son: la paz, el rechazo al uso de la fuerza como medio para 

solucionar conflictos, de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, 

discriminación o segregación. A su vez, en el citado artículo declara que: el 

derecho internacional es la norma de conducta de los Estados en sus 

relaciones recíprocas;  además, propicia el desarrollo de la comunidad 

internacional, la estabilidad y el fortalecimiento de sus organismos, todo 

esto sumado a que el Ecuador propugna la integración, de manera especia,l 

la andina y latinoamericana.84 

Situación que en la actual Constitución 2008, queda ratificada por cuanto en 

su Artículo 416, establece cuáles son los principios de las Relaciones 

                                            
82 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes,20 de Octubre del 2008. 

 
83 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008.Art. 3.1 y 3.2 

 

84 Constitución de 1998, Art. 4 numerales: 1, 2, 3, 4, 5 ,6  
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Internacionales85, destacándose en estos nuevos principios que son 

favorables  a las personas migrantes y a la integración latinoamericana.  

 

Cabe especificar que la misma Constitución Política de 2008, establece y 

detalla cuáles son las instituciones del Estado y lo que comprende el Sector 

Público y la Administración Pública, estableciendo a ésta como un servicio a 

la colectividad. 

                                                                                                                                                                                                                              

Hay que recalcar que la MWC fue aprobada por el Congreso Nacional, bajo 

el Régimen de la anterior Constitución de 1998, que establecía que: dentro 

de las atribuciones de la Función Legislativa que será ejercida por el 

Congreso Nacional86, se encuentran: 

                                            
85 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: 

 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad. 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para 

resolverlos. 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, 

agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o 

instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. 

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 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. 

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de 

toda forma de opresión. 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos internacionales y la 

equitativa participación de los Estados al interior de éstos. 

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el 

fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región Andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, 

la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero 

internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre 

Estados. 

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del 

planeta y la biosfera. 

86 Constitución de 1998, Art. 126 
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“Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los casos que 

corresponda”.87 

 

De lo que podemos colegir que el Congreso podía aprobar o improbar 

tratados y convenios internacionales en materia de derechos y deberes 

fundamentales de las personas, como es el caso que nos ocupa, de los 

trabajadores migrantes y sus familias88. 

 

La Función Ejecutiva estará ejercida por el Presidente de la República, que 

será el jefe de Estado y de gobierno, así como responsable de la 

administración pública89.  

 

Dentro de los deberes y atribuciones del Presidente, que se establecen en 

la  Constitución de 1998 constan:  

 

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y los 

convenios internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de 

su competencia. 

 

12. Definir la política exterior, dirigir las relaciones internacionales, celebrar 

y ratificar los tratados y convenios internacionales, previa aprobación del 

Congreso Nacional, cuando la Constitución lo exija.”90. 

 

Mientras que en la Constitución de 2008 se abordan estos temas en el 

ámbito de las Funciones Legislativa y Ejecutiva. Señala que aquella es 

ejercida por la Asamblea Nacional y dentro de las atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley están: 

                                            
87 Constitución de 1998, Art. 130 numeral 7 

 
88 Constitución de 1998, Art. 161 numeral 5 

 

89 Constitución de 1998, Art. 164 

 

90 Constitución de 1998, Art. 171 
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“[…] 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda.”91 

 

También destaca que la Función Ejecutiva la ejerce la Presidenta o 

Presidente de la República, que es el Jefe del Estado y responsable de la 

administración pública92.  

 

Siendo atribuciones y deberes de la Presidenta o de el Presidente de la 

República: 

 

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados 

internacionales y las demás normas jurídicas dentro de ámbito de su 

competencia. 

 

10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales 

[…]”93. 

 

Para comprender el proceso de aprobación e implementación de la MWC, es 

importante señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración es la institución designada para el manejo de la política exterior  

y organismo de intermediación entre los actores, entes internacionales y las 

diversas instancias nacionales a través de sus órganos  y por consiguiente 

de los funcionarios de la administración. Este ámbito es regulado por  

Constitución de 2008y la Ley Orgánica de Servicio Exterior y el Reglamento 

Orgánico Funcional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración. 

                                            
91 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008.Art. 120.8 

 
92 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008.Art. 141 

 

93 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 147.1, 147.2 
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3.7.2 PROCESO DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 

1. La Asamblea General de Naciones Unidas, en 1990,  elaboró el texto de 

la Convención, para que el Comité de expertos estudie la situación 

mundial de migrantes documentados e indocumentados, que realizan 

actividades laborales en países de acogida. 

 

2. El Embajador José Ayala Lasso fue designado representante del Ecuador 

ante Naciones Unidas, y luego Primer Alto Comisionado de los Derechos 

Humanos en las Naciones Unidas.  

 

3. El doctor José Ayala Lasso, Embajador del Ecuador ante Naciones 

Unidas, 2 de Octubre de 1990, emite un informe del grupo de trabajo de 

Naciones Unidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando la 

provisionalidad del texto de la Convención acordado en la reunión del 

Consejo Económico-Social. 

 

4. El 18 de diciembre de 1990, mediante Resolución 45-158 se aprueba la 

Convención en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas 

 

El Ecuador consciente de la realidad que viven los trabajadores migratorios  

ecuatorianos en el exterior, y  el creciente interés por tratar el tema de 

aprobación de la MWC,  empieza con la firma del Tratado de Paz entre 

Ecuador y Perú94, y a esto se adiciona el éxodo masivo de miles de 

ecuatorianos, que son parte de la población económicamente activa del 

Ecuador y que se han visto afectados por la crisis  económica de finales de 

los noventa, debido a la quiebra financiera.  

 

Es por esto que el gobierno ecuatoriano preocupado por sus nacionales en 

el exterior, manifiesta esta preocupación a través de tratados y acuerdos 

binacionales y se establecen instancias específicas en el ejecutivo y 

                                            
94 Acuerdo de Brasilia, firmado el 26 de Octubre de 1998 
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legislativo, creando esta última una comisión especial destinada a analizar y 

conocer propuestas de leyes de las asociaciones de migrantes y familiares 

de migrantes en el exterior.  

 

De lo dicho, podemos identificar los actores involucrados en el proceso de 

aprobación y ratificación de la MWC, y registrar  que de acuerdo a la ley 

ecuatoriana en las debidas instancias ejecutiva, legislativa y constitucional el 

texto de la MWC fue aprobado y ratificado. 

 

Cabe destacar que,  la doctrina y la ley internacional, señala que: “al 

momento de adherirse o suscribir un tratado, acuerdo o convenio 

internacional, realizar ciertas reservas o declaraciones en las cuales, dicho 

acto internacional, acote o se sustraiga de ciertas obligaciones contenidas 

en el texto de la Convención”.95  

Por lo que, basados en la norma de conducta que el derecho internacional 

promulga,  el Ecuador al ratificar la MWC, queda obligado para su 

cumplimiento e implementación de la misma a nivel interno. 

 

Se debe  tener presente que la MWC es un tratado multilateral, por cuanto 

ha sido celebrado y suscrito por varios Estados. Según la Convención de 

Viena sobre Tratados, al ser un acuerdo internacional, y al ser el Ecuador 

signatario, le otorga la capacidad para celebrar tratados como manifestación 

de su soberanía. 

 

De acuerdo a la norma constitucional de 199896 que preveía el mecanismo 

de aprobación de los tratados y convenios internacionales; así ,podemos 

destacar lo siguiente: 

                                            
95 Molina Novillo César, proceso de toma de decisiones en la ratificación de la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios, Tesis 

de Maestría, Relaciones Internacionales, FLACSO, 2006. 

 

96 Constitución de 1998: Art. 162.- La aprobación de los tratados y convenios, se hará en un solo debate y con el voto conforme de la 

mayoría de los miembros del Congreso. 

 

Previamente, se solicitará el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del tratado o convenio con la Constitución. 
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a. El 27  de julio del 2000 el Congreso Nacional aprobó el informe de la 

Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, en lo que 

ocupa al tema de la MWC, llegando a la conclusión que se necesita el 

dictamen previo del Tribunal Constitucional. 

b. El 10 de octubre del 2000 mediante Resolución No. 178-2000-TP, emite 

dictamen favorable a la constitucionalidad del texto de la Convención, y 

así, el trámite de aprobación continúa en el Congreso Nacional.  

c. El 18 de octubre del 2001, mediante Resolución No. R-23-129 el 

Congreso Nacional aprobó la Convención, tal como lo mandan los 

Artículos. 161 y 162 de la Constitución de 1998.  

d. El 23 de noviembre del 2001, mediante Decreto Ejecutivo No. 2120-A, el 

Presidente de la República ratifica la Convención y dispone que se 

efectúe el correspondiente depósito y publicación en el Registro Oficial.  

e. El 25 de enero del 2002, el representante del Ecuador en Naciones 

Unidas, por delegación del Presidente de la República, efectúa el 

depósito del instrumento de ratificación de la Convención en nombre y 

representación del Estado ecuatoriano.  

 

Con esto, según la normativa internacional, y tomando la definición del 

doctor. Miguel Vasco, “la ratificación es el acto por el cual un Estado hace 

constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un 

tratado”.97 

Al respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

señala que: 

 

“El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará 

mediante la ratificación:  

                                                                                                                            
 La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma constitucional, no podrá hacerse sin que antes se haya expedido dicha 

reforma.  

 
97 Vasco Miguel, “Diccionario de Derecho Internacional”. Quito, 1986, Pág. 356 
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 Cuando el tratado disponga de tal consentimiento debe manifestarse 

mediante la ratificación; 

 cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han 

convenido que se exija la ratificación; 

 cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de 

ratificación; o,  

 cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de 

ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se 

haya manifestado durante la negociación. 

 

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará 

mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que 

rigen para la ratificación”.98 

 

Del proceso señalado anteriormente, la Constitución 2008, establece y 

ratifica como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales[…]”99. 

 

Además, todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano […]100 

 

En cuanto a los tratados e instrumentos internacionales, la Constitución es 

clara en cuanto proclama: “Los tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y  otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

                                            
98 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Art. 14  

 

99 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 3.1 

 

100 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 84 
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aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”101 

 

Según este artículo, los derechos y garantías establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán directa e indirectamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal, 

autoridad o funcionario, de oficio o a petición de parte, siendo que ninguna 

norma puede restringir el contenido esencial de los derechos y garantías 

constitucionales, dicho reconocimiento de los derecho y garantías no excluye 

los demás derechos que derivados de la igualdad de las personas y los 

pueblos, sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Para esto, el Presidente o Presidenta de la República, le corresponderá 

suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 

 

De lo expuesto podemos colegir que, la MWC, sigue vigente y en pleno 

proceso de implementación y aplicabilidad, pues al ser un instrumento 

ratificado por el Estado ecuatoriano, que beneficia a los trabajadores 

migratorios y sus familias, y que el Estado se encuentra implementando 

políticas, planes y programas para el respeto de los derechos humanos de 

los migrantes, con sustento en la Constitución 2008, podemos realizar dicha 

afirmación.  

                                            
101 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 417 
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4 NORMATIVA ECUATORIANA QUE VIABILICE LA 

APLICACIÓN DE LA OC/18 

4.1 Constitución de la República del Ecuador 2008, aprobada 

en Referéndum el 28 de septiembre del 2008, publicada 

en Registro Oficial No. 449 de lunes, 20 de octubre del 

2008.  

Cabe destacar que el texto constitucional del 2008, aprobado por el pueblo 

ecuatoriano en Referéndum el 28 de septiembre del 2008, establece los 

principios en los que fundamenta la  supremacía de la Constitución, 

señalando que es  “la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico”. Pone especial énfasis en que la Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

Siendo el orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución, los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales […].102 

 

Además garantiza que los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento 

de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.103 

                                            
102 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 424, 425 

 

103 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 426 
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4.2 Derechos y deberes de ecuatorianos y extranjeros  

Para garantizar el cumplimiento de los principios universales de no 

discriminación e igualdad ante la ley, la Constitución de 2008,  establece una 

serie de garantías  cuya viabilidad es de implementación directa.  

 

Dentro del articulado más relevante en el tema de la movilidad humana, y 

protección de los migrantes y sus familias para la aplicabilidad de la OC/18, 

se establece que:  

 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”104 

 

Desde esta premisa, que el órgano rector de la política migratoria deberá 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución a favor de las 

personas migrantes y sus familias, tenemos que dentro de los deberes 

primordiales del Estado, están: “1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”105. 

Cabe hacer referencia a los elementos constitutivos del Estado, donde se 

resalta el carácter histórico, social y cultural del territorio nacional, el mismo 

                                            
104 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 84 

 

105 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008, Art. 3.1, 3.5 
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que desde esa perspectiva se amplía con la presencia social y cultural de los 

ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior; reconoce la nacionalidad 

ecuatoriana a los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriana y 

sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; a los nacidos en 

el exterior de padre o madre naturalizada ecuatoriana; a los miembros de 

pueblos indígenas con presencia en las zonas de frontera; a quienes se 

naturalicen como ecuatorianos y a quienes hayan prestado un servicio 

relevante al país. Finalmente, reconoce que las personas extranjeras en el 

territorio nacional, gozarán de los mismos derechos y deberes que los 

ecuatorianos conforme la Constitución Política. 

 

“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución”106. El avance de este artículo, es 

la consideración de la ciudadanía ecuatoriana y del goce de los derechos 

dentro o fuera del territorio ecuatoriano, entendiéndose que es deber del 

Estado velar también, por los ecuatorianos y ecuatorianas que se 

encuentren fuera del territorio nacional.  

 

Además, el Artículo 9, reconoce que: “las personas extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 

deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”.  

Adicionalmente, dentro del ámbito de la naturalización los nacidos en el 

exterior de padres ecuatorianos serán ecuatorianos, sino expresaren a futuro 

voluntad en contrario.   

 

El artículo 11, desarrolla el principio de no discriminación por su condición 

migratoria, ni de otra índole, también previendo que: “El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de 

titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad”.  

 Este mismo artículo establece que: “3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
                                            
106 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 6 
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derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte”. 

 

La justiciabilidad de los derechos y la no restricción del contenido de los 

derechos y garantías constitucionales por normas jurídicas.  

 

Cabe destacar que el mismo Artículo 11 establece expresamente que:  

“6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución […]” 

 

Este título desarrolla el tratamiento de la movilidad humana, como hemos 

visto en el articulado citado, reconoce el principio de igualdad de todas las 

personas sin discriminación alguna, incluyendo la condición migratoria como 

un hecho que no debe ser motivo de exclusión social; además prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación y al 

racismo; promoviendo la conservación de la identidad cultural de las 

personas; garantiza la educación en todos sus niveles; garantiza los 
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derechos de grupos de atención prioritaria como los niños, niñas y 

adolescentes y adultos mayores en situación de desastres naturales o 

antropogénicos así como conflictos armados o todo tipo de emergencias. 

 

 En el ámbito del derecho al trabajo y la seguridad social, se establece que el 

Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos y de aquellos en el exterior, promoverá convenios 

y acuerdos con otros países  para la regularización de tales trabajadores.  

 

En cuanto a las prestaciones sociales, la seguridad social se financiará con 

el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas 

y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones 

del Estado.107  

 

El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el 

exterior, y asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de 

estas prestaciones contará  con el aporte de las personas afiliadas 

voluntarias domiciliadas en el exterior. 108 

  

Al incluir una sección específica de la movilidad humana, donde en su 

Artículo 40: “Reconoce a las personas en derecho a migrar. No se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, 

[…] El Estado, […] desarrollará acciones para el ejercicio de los derechos de 

las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria”. Hace especial alusión a que nunca se hará referencia a la 

                                            
107 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 371 

 

108 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 374 
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ilegalidad; establece las principales acciones que deberá implementar el 

Estado para garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas y 

sus familias en el exterior, de: asistencia y protección integral, en particular a 

las personas privadas de la libertad; promoción de los vínculos con el país, 

garantías para la reunificación familiar y el retorno voluntario; respeto a la 

confidencialidad de los datos frente a las autoridades de los países de 

tránsito y destino; protección de las familias transnacionales y los derechos 

de sus miembros. 

  

Se reconoce el derecho de asilo y refugio resaltando el respeto al principio 

de no devolución, la no sanción penal por su ingreso irregular al país, la 

asistencia jurídica y humanitaria de emergencia, el reconocimiento colectivo 

de refugiados cuando la situación lo amerite.109 

  

También se acatan los derechos de las personas desplazadas internas, haya 

sido por desastres naturales, conflictos armados o todo tipo de emergencias, 

se prohíbe todo desplazamiento arbitrario; se garantiza su protección y 

asistencia humanitaria emergente que asegure el acceso a alimentos, 

alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios; al tratarse de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, se reconoce el derecho a no ser 

desplazados como pueblos de sus tierras ancestrales.110 

 

 Se manifiesta el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir 

información de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar; se reconoce a la familia en sus diversos tipos 

entre ellos a la familia transnacional111, velando porque la maternidad y 

paternidad sean responsables; la madre y el padre estarán obligados al 

                                            
109 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 41 

 

110 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 42 

 

111Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 67 
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cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e  hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. El Estado protegerá a las madres, a 

los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por 

cualquier causa.112 

 

En cuanto a los derechos de participación, se reconoce que todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas tienen todos los derechos políticos, y por lo 

tanto los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, así como los 

extranjeros, los tienen en todo lo que les sea aplicable de acuerdo con la 

Constitución.  

  

Los derechos políticos garantizados en la Constitución son los siguientes: 

elegir y ser elegidos; participar en los asuntos de interés público; presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa; ser consultados; fiscalizar los 

actos del poder público; revocar el mandato que hayan conferido a las 

autoridades de elección popular; desempeñar empleos y funciones públicas; 

conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas la decisiones que éstos adopten.113 

  

Los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior tienen derecho al voto con el 

carácter de facultativo para elegir Presidenta o Presidente de la República y 

a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes 

nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para 

cualquier cargo. Así como, las personas extranjeras residentes en el 

Ecuador, podrán votar  siempre que hayan residido en el país al menos 

                                            
112 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 69 

 

113 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 61, 62 
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cinco años.114 Es por esto que la Asamblea Nacional estará conformada  

también por asambleístas de la circunscripción del exterior 

  

Sin embargo, no podrán ser candidatos de elección popular en 

representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, los 

miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país, salvo 

que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha 

señalada para la elección. 115 

 

Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral 

conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, 

paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones dentro y fuera del país116. 

  

La participación en democracia directa, establece que los ecuatorianos y 

ecuatorianas, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma 

individual o colectiva, pueden presentar sus propuestas y proyectos a todos 

los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la 

Constitución y la ley; así mismo, se faculta al organismo electoral 

correspondiente a convocar a consulta popular cuando sea solicitada por 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y 

relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número 

no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral 

de la circunscripción especial.117 

  

                                            
114 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 63 

 
115 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 113.5 

 

116 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 116 

 

117 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 104 
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Dentro de los derechos políticos garantizados a los ecuatorianos en el 

exterior, se encuentran los de revocar el mandato a las autoridades de 

elección popular.  

Así como,  la conformación de movimientos políticos; para el efecto, se 

 regirá por principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y 

mantendrán el registro de sus afiliados; los movimientos políticos podrán 

corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción especial del 

exterior. 

  

Para el ejercicio de los derechos políticos, el Consejo Nacional Electoral 

tendrá, además de las funciones que determine la ley, la obligación de 

organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil.118 

 

En cuanto a los derechos de libertad, el Estado ecuatoriano reconoce y 

garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, la 

prohibición  de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. 

Se garantiza a toda persona extranjera el derecho de no devolución, ni 

expulsión a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de 

sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, 

ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones 

políticas. Expresamente, se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros 

y se garantiza que los procesos legales migratorios sean singularizados y 

conforme al debido proceso. 119 

  

En cuanto a los derechos de protección, a los cuales toda persona tiene 

acceso a la justicia, se garantiza el derecho a la defensa,  el derecho de las 

                                            
118 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 218.12 

 

119 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 66.14 
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personas de ser asistidas gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento legal; si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a 

cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su 

país; el derecho a ser informada de forma previa y detalladamente en su 

lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos 

formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la 

acción o procedimiento120. 

 

Además se prohíbe la extradición  de un ecuatoriano o ecuatoriana.121 

4.3 Implementación y control del cumplimiento de los 

principios deberes y garantías constitucionales 

 La Constitución garantiza que para la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Se establece en el Régimen del Buen vivir, el sistema nacional de inclusión y 

equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 

sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.122 Así, el Estado busca que se 

                                            
120 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 75 , 76 y 77 

 

121 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 79 

 

122 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 340 
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aseguren los derechos y principios reconocidos  en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción a aquellos grupos que requieran consideración especial. 

 

El Estado se compromete a proteger a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 

la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad123. 

Tomando en cuenta que éste es uno de los factores que ha motivado la 

migración interna y regional.  

 

El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría en política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, 

adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes,  programas y proyectos, y 

coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y 

organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional. Así como la aplicación de políticas demográficas, 

de seguridad humana, para prevenir una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación. 124 

  

Se instituyen los Consejos Nacionales para la Igualdad como órganos 

responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, 

                                            
123 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 389 

 

124 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 391, 392, 393 
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interculturales, y de discapacidades y movilidad humana. Para el 

cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 

ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos 

en todos los niveles de gobierno.125 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, 

dentro del cual se establece la selección por concurso de oposición y méritos 

de diversas autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo 

concurso e informará a la Asamblea para la posesión correspondiente3; para 

el efecto, se garantizará condiciones de equidad y paridad entre mujeres y 

hombres, así como igualdad de condiciones para la participación de las 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.126 

  

La Defensoría del Pueblo, tendrá como funciones la protección y tutela de 

los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de 

los ecuatorianos y ecuatorianas que estén fuera del país, pues contará con 

delegados en cada provincia y en el exterior.127 

  

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las relaciones 

internacionales;  el registro de personas, nacionalización de extranjeros y 

control migratorio, la planificación nacional, el manejo de desastres naturales 

y las que corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 128 

                                            
125 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 156 

 

 

126 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 207-210 

 

127 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 214, 215 

 

128 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 261.2, 261.3, 261.4, 261.8, 261.9 
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En materia de ahorro e inversión, el Estado promoverá y protegerá el ahorro 

interno como fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, generará 

incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y 

para que el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas 

se orienten hacia la inversión productiva de calidad.129 

 

 Las Relaciones Internacionales en el nuevo texto constitucional han 

marcado una propuesta diferente pues se 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 racismo, la xenofobia y toda forma 

de discriminación; se 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 en las relaciones Norte-Sur. 

Además, se 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.130 

  

En el marco de la Integración, en especial con los países de Latinoamérica y 

el Caribe, se reconoce que será un objetivo estratégico del Estado; y en 

particular busca fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales 

con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, 

ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los 

principios de progresividad y de no regresividad; en 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 

                                            
129 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 338 

130 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 416 
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humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección 

común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y 

destino emigratorio.131 

 

Tomando en consideración la normativa constitucional citada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

cabe destacar que debido a la rapidez de la movilidad humana, el Ecuador, 

se encuentra llevando a cabo un proceso que se centra en el respeto a la 

dignidad humana y en la equidad, sustentado en el cumplimiento de los 

derechos humanos universales. 

4.4 MECANISMOS NACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

Y SUS FAMILIAS: VARIOS ESFUERZOS 

Es importante recalcar que el Fenómeno Migratorio en el Ecuador, debido al 

gran grupo de ecuatorianos en el exterior, así como inmigrantes, ha hecho 

que la migración se estudie y considere muy de la mano con la globalización, 

es por esto que, la doctora Gioconda Herrera132, considera que en la etapa y 

era de la globalización, existe una centralidad de las migraciones133, por 

cuanto éstas han tomado nuevas características: 

 

a. La migración se ha globalizado: 

 En la actualidad más países en todo el planeta son emisores y receptores 

de migrantes a la vez, a pesar de las políticas restrictivas de los Estados.  

 Hay una mayor movilidad transcontinental de las personas. 

 Mayor movilidad interregional. 

b. La migración se ha diversificado: 

                                            
131 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 423 

 

132 Profesora investigadora FLACSO- Ecuador. Migración y Género. Coordinadora del Diploma Superior en Migración y Desarrollo. 

 

133 Tomado textualmente de la presentación: Migración y ciudadanía en la globalización, preparada para la ponencia de la mesa No. 3 sobre 

ciudadanía global e interculturalidad, I Foro Nacional para las Migraciones, 12 de febrero del 2008.  
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 En esta época se encuentra que la mano de obra calificada también 

migra y esto rompe el esquema de que es el más pobre quien viaja y 

migra, por tanto hay una variación socio-económica.  

 Se visibilizar la presencia de otras  exclusiones, consideradas como 

factores para migrar, la violencia social, violencia de género, opción 

sexual, discriminación cultural. 

c. La migración se ha feminizado: 

 Las actividades, tareas y recursos necesarios para la reproducción social 

de cada vez más personas en el planeta está siendo organizada sobre la 

base de fuerza de trabajo inmigrante, especialmente de mujeres.   

 Crisis de reproducción social de los Estados: modelos familiares de 

bienestar que favorecen el surgimiento de economía del cuidado en 

manos de mujeres inmigrantes. Estados de Bienestar que no garantizan 

ni el cuidado de las personas mayores, ni el cuidado de los niños  

d. La migración se ha politizado: 

 Instrumento de política doméstica en países con predominio inmigrante. 

 Instrumentos de campaña electoral en países emisores. 

 Movilización de la sociedad civil (1ro de mayo; Sos racisme) 

 Violencia social y racial (agosto francés,) 

 

Con estas características de las migraciones en la nueva era global, 

podemos colegir que, han surgido movilizaciones de la sociedad civil por la 

necesidad del reconocimiento de los derechos de los migrantes y  los 

familiares de migrantes que han salido, y de la misma necesidad de 

protección de los emigrantes; por lo que el hecho migratorio ha pasado de 

ser un “problema social” a ser tratado como un tema inminente e importante 

en la agenda política nacional e internacional de los Estados, no sólo desde 

el punto de vista de seguridad nacional y de remesas, sino también porque 

es importante el replanteamiento de las políticas  y objetivos en el tema 

migratorio y de la centralidad de la persona en el tema migratorio.  
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Por lo que, ha habido varios esfuerzos para encontrar un mecanismo 

efectivo para la protección de las personas migrantes y sus familias dentro y 

fuera del Ecuador, así como de aquellas personas que se encuentran en 

tránsito por el país.   

4.4.1 Legislación ecuatoriana de protección al migrante y sus familias 

Si bien en materia migratoria no existe legislación nacional que garantice el 

respeto de los derechos humanos del migrante sea éste nacional o 

extranjero, tenemos las Leyes de Migración y Extranjería, que al entregar 

amplias atribuciones a la Policía de Migración, criminalizan al migrante.  

 

Con este antecedente debemos destacar que, en este caso específico, 

existen normas que tienen su origen en acuerdos, convenios y tratados 

internacionales, que el Ecuador ha suscrito y ratificado, especialmente los de 

derechos humanos.  

 

Lamentablemente, muchos de los instrumentos internacionales, no han sido 

incorporados a  nuestra legislación nacional, que es un proceso que debe 

llevarse a cabo para que los tratados, acuerdos y convenios internacionales, 

sean aceptados. 

 

Sin embargo, debemos considerar que la Constitución de 2008, en su 

Artículo 426 Inciso 3 señala que: “Los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de inmediato cumplimiento y aplicación […]”, así como también establece el 

trámite para que, los tratados y convenios internacionales, sean ratificados, 

aplicados y por consiguiente,  respetados por nuestra normativa interna o 

“nacional”.134  

                                            
134 Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008, Publicada en el Registro Oficial No. 

449 de Lunes 20 de Octubre del 2008., Art. 438: La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los 

siguientes casos, además de los que determine la ley: 

1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional. 

2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidenta o Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. 
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Cabe destacar que la Constitución de 2008, consagra derechos y principios 

de carácter universal, la promoción y respeto de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales, la igualdad ante la ley, la defensa del 

patrimonio cultural, desarrollo económico sustentable, erradicación de la 

pobreza, la promoción del progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes, garantiza la inviolabilidad a la vida, integridad personal y la 

prohibición del sometimiento a penas, tratos crueles inhumanos o 

degradantes, etc.  

 

De algunos de los principios detallados en el párrafo anterior podemos 

advertir que la actual Constitución incorpora en su texto estándares legales 

internacionales en materia de protección de los derechos humanos de los 

migrantes y sus familias.  

 

Es destacable que en la actual Constitución, se amplían las garantías y 

libertades; sin embargo, explícitamente no existe la prohibición del delito de 

trata y tráfico contra las personas, además a la época de la promulgación de 

la Constitución de 1998, no se  encontraba tipificado el delito en contra del 

tráfico y trata de personas, es por esto que detallaré a continuación los 

avances en la legislación ecuatoriana, para la atención a los migrantes en el 

exterior:  

 

1. Acuerdo Ministerial No. 0175, publicado en el Registro Oficial No. 120 de 

14 de julio del 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores, realiza  

reformas a su Estatuto Orgánico Funcional, para establecer una Unidad 

de atención a ecuatorianos en el Exterior.135  

2. Dirección General de Residentes en el Exterior, creada en el año 2000 y 

depende de la Subsecretaria Política del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cuyo objetivo, es “ejecutar una política de prevención de la 

                                            
135 Bolívar Torres, Los Mecanismos Internacionales de Protección, Migrantes Problemas y Ayudas, pg.  
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migración ilegal de los ecuatorianos en el exterior y elaborar un Plan 

Nacional sobre ecuatorianos en el exterior”.136 

3. El 31 de enero del 2001, se suscribe con el Reino de España un acuerdo 

relativo  a la regulación y ordenación de flujos migratorios.  

4. El Ecuador ratifica la Convención Internacional sobre la Protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, el 5 de 

febrero del 2002.  

5. Se promulga la Ley Orgánica para el Derecho de los Ecuatorianos 

Domiciliados en el Exterior de Elegir presidente  y vicepresidente del 

Ecuador, el 27 de septiembre del 2002. Este avance a favor de los 

migrantes ecuatorianos, implica la participación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores  y obviamente, del Tribunal Supremo Electoral y 

Registro Civil, los esfuerzos empiezan a sumarse y la participación 

interinstitucional inicia su  funcionamiento como tal.  

6. Bajo la misma visión  y con el ánimo de dar asistencia a los emigrantes 

ecuatorianos, en el año 2003 se crea la Subsecretaria de Asuntos 

Consulares y Migración, con el afán de abarcar y englobar funciones que 

han estado dispersas en cuanto a la atención de los migrantes en el 

exterior, para lo cual, se crean nuevos consulados en Génova, Valencia, 

y Murcia y se refuerzan los ya existentes en los países de mayor destino 

de ecuatorianos.  

7. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación, creó una Fiscalía 

Especial  para la investigación del tráfico ilegal de personas. Además, el 

Gobierno Nacional de Gustavo Noboa Bejarano, declaró  la lucha contra 

el tráfico ilegal de inmigrantes  como política de Estado, y así creó una 

Comisión de Alto nivel, para “identificar las deficiencias de la legislación 

nacional e impulsar su armonización con los instrumentos internacionales 

vigentes”137, y estarba conformada por los Ministerio de Gobierno, 

Relaciones Exteriores, Salud, Bienestar Social, Educación y Trabajo, 

Fiscalía General de la Nación, INNFA y CONAMU.  

                                            
136 Borja Patricia, Plan de Apoyo a los Inmigrantes y sus Familias, La migración en la agenda de Politica Exterior del Ecuador. Un análisis de 

caso. Migrantes, Problemas y Ayudas.  

137 Bolívar Torres, Los Mecanismos Internacionales de Protección, Migrantes Problemas y Ayudas.  
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8. Reunión de Ministros celebrada en la Comunidad Andina y la Unión 

Europea (Atenas, 27 de marzo del 2003) 

9. Acuerdo de Diálogo Político (Roma, 2003) suscrito entre Unión Europea y 

la Comunidad Andina.  

10. Programa De Ayuda, Ahorro e Inversión Para Migrantes:  En el gobierno 

de Gustavo Noboa Bejarano.  

11. Cumbre de Guadalajara (2004) 

12. Encuentro Birregional sobre Migración (Quito, 2004)  

13. Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior: Este fallido Plan que nunca 

entró en vigor, vale mencionarlo, por cuanto sus inicios se dan a raíz de 

levantamiento indígena  del 7 de febrero del 2001, en donde se origina 

un acta suscrita entre el Canciller Moeller y las organizaciones indígenas, 

en donde se demanda que se trate el tema migratorio, en cuanto a 

garantías sobre la doble nacionalidad y el voto en el exterior.  

 

Se realizan mesas de diálogo en las que el acta final demanda un proyecto 

de reforma de la Constitución de 1998, para garantizar, como se mencionó 

en líneas anteriores, el derecho a la doble nacionalidad, el derecho al 

ejercicio del voto en el exterior y la formulación de este Plan Nacional, el cual 

tiene tres objetivos principales: 

 

a. Establecer la presencia del Estado Nacional para garantizar la vigencia 

de los derechos fundamentales de los emigrantes ecuatorianos en el 

exterior. 

b. El Gobierno del Ecuador, con arreglo a sus planes de desarrollo social y  

en colaboración con la sociedad civil y los organismos de cooperación 

técnica internacional, prestará su concurso para la atención preferencial 

de las familias de los ecuatorianos que emigran hacia el exterior. 

c. El Estado ecuatoriano, tendrá entre sus objetivos, reforzar sus vínculos 

con los Estados receptores de emigrantes ecuatorianos, con la finalidad 
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de elaborar acciones coordinadas y conjuntas para diseñar y aplicar 

programas a favor de aquellos.138 

 

El Plan preveía la creación de varios entes para su ejecución, entre ellos la 

creación de un Instituto  Ecuatoriano de Migraciones Internacionales, un 

Consejo Asesor de Migraciones y un Consejo Consultivo de Política 

Migratoria.  

 

Se programaba que este Plan fuera  promulgado a través de un Decreto 

Ejecutivo, sin embargo, se aduce a circunstancias e intereses políticos, que 

queda en una iniciativa frustrada y el gobierno entrante de Gutiérrez deja de 

lado.  

 

14. La Ley Orgánica del Servicio Exterior y Reglamento de Misiones 

Diplomáticas establecen dentro de las obligaciones de los agentes 

consulares,  prestar auxilio a los ciudadanos ecuatorianos  en el exterior, 

cuando lo requieran. El derecho a solicitar asistencia de los agentes 

consulares se encuentra enmarcado  en el Reglamento de Oficinas 

Consulares: “son atribuciones y deberes de los funcionarios consulares 

prestar apoyo y protección a los ecuatorianos residentes en el territorio 

de la circunscripción cuando lo requieran y soliciten”139 .  

 

15. Creación del Fondo del Migrante:  

 

Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes  

 

Al  hacer el recuento de esfuerzos que se han realizado para llegar a una 

política pública sobre migración, es importante entender el proceso evolutivo 

del Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, puesto que 

                                            
138 Borja Patricia, Plan de Apoyo a los Inmigrantes y sus Familias, La migración en la agenda de Politica Exterior del Ecuador. Un análisis de 

caso. Migrantes, Problemas y Ayudas. 

 

139 Reglamento de Oficinas Consulares, Art. 2 numeral d 
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desde el año 2002 ha sufrido una serie de cambios y modificaciones, 

tomando en consideración la época política y el requerimiento social de los 

emigrantes y sus familias.  

 

Debemos señalar que parte de los acuerdos y compromisos que llegaron a 

la Mesa de Diálogo, era justamente el de “proteger y aminorar los efectos y 

las obligaciones de las personas migrantes ante los agiotistas y 

prestamistas”, buscando financiar estas obligaciones con recursos públicos. 

El Gobierno del Ecuador en el marco de los acuerdos iniciales de la Mesa de 

Diálogo sobre Migración entre el Gobierno Nacional y las organizaciones 

indígenas, campesinas y sociales, suscritos el 29 de mayo del 2001, se 

compromete a “constituir un fondo para apoyar al migrante en la solución de 

su situación financiera, a través de la canalización de recursos que les 

permita sustituir sus obligaciones con financistas informales por operaciones 

con instituciones facultadas a conceder crédito con tasas de interés legal, 

con asignación de cinco millones de dólares anuales”. 140 

 

El Programa, Mediante Decreto Ejecutivo 2378, publicado en el Registro 

Oficial (suplemento) 527 de 5 de marzo de 2002, tuvo amplia participación 

de la sociedad civil y de las organizaciones de migrantes ecuatorianos en el 

exterior y las asociaciones de familiares de migrantes en el Ecuador, co- 

autores del fallido Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior, que 

promovía programas para poder sustituir deudas, ahorro, inversión 

productiva, desarrollo de micro y pequeña empresas, de generación de 

empleo y asistencia a sus familias con alcance nacional. 

 

 Además, otro de los objetivos del Programa y en virtud del acuerdo entre la 

República de Ecuador y el Reino de España, relativo a la regulación de flujos 

migratorios de 29 de mayo del 2001, hablaba ya de la intencionalidad de 

                                            
140 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 2378, publicado Registro Oficial Suplemento 527 de 5 de marzo 

del 2002.  
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buscar el retorno de migrantes para que el país se beneficie de sus 

experiencias.  

 

En virtud de todas estas consideraciones, se crea el PROGRAMA DE 

AYUDA, AHORRO E INVERSIÓN PARA LOS MIGRANTES 

ECUATORIANOS Y SUS FAMILIAS, como un organismo de derecho 

público, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores141. 

 

El propósito del presente programa, es “asistir a los migrantes ecuatorianos 

y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y promover 

la reintegración al Ecuador en condiciones económicas, sociales y culturales 

ventajosas”. 142 

 

Según el Artículo 2, el Programa tiene como objetivo el diseño y ejecución 

de un conjunto de programas en relación con:  

 Sustitución de deudas, 

 sistemas de intermediación financiera y envío de remesas, 

 establecimiento de sistemas de ahorro para la inversión productiva, 

 promoción de la inversión productiva en las comunidades de origen, 

 promoción de micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio 

nacional; y,  

 otras formas programáticas pertinentes. 

 

Todo esto se lo hará a través de organizaciones gubernamentales y/o de la 

sociedad civil, mediante concurso o licitación. 

 

También abre la puerta al aporte de cooperación técnica internacional. 

Además de la asignación presupuestaria inicial de cinco millones de dólares, 

podrá recibir ingresos y recursos de:  

                                            
141 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 2378, publicado Registro Oficial Suplemento 527 de 5 de marzo 

del 2002.Art. 1 

 

142 Ibidem 
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 Donaciones, 

 préstamos de organismos internacionales, 

 aportes de mecanismos de cooperación, tales como canje de deuda 

externa, coparticipación institucional,  

 aportes provenientes de programas gubernamentales, 

 aportes generados a través de leyes; e 

 inversiones individuales y colectivas de ecuatorianos residentes en el 

país o en el exterior.  

 

Para cualquier inversión de los recursos del Programa, el Directorio debía 

aprobarlo, dicho Directorio, estaría conformado por tres representantes del 

Gobierno Nacional: 

 

a. Del Presidente de la República, quien lo presidirá 

b. Del Ministerio de Relaciones Exteriores 

c. Del Ministerio de Economía y Finanzas  

Dos representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y 

sociales143. 

 

Todas las actividades del Programa, se regirían por un Reglamento, el 

mismo que nunca fue publicado ni aprobado.  

 

Lamentablemente, el Programa sirvió para organizar una reunión 

internacional de Presidentes de América del Sur, que se llevó a cabo en julio 

del 2002, en la ciudad de Quito, por lo que las buenas intenciones, que 

luego se corroboraron, fueron sólo un pacto político para finalizar el 

levantamiento indígena. Sin embargo, no debemos dejar de lado que esta 

iniciativa es un claro hito de la necesidad de tratar el tema migratorio, ya sea 

                                            
143 Cabe destacar que, dos meses después de su creación, el Presidente Gustavo Noboa Bejarano, mediante Decreto No. 2608 de 2 de 

mayo de 2002, designó a Max Donoso como su representante, luego Vicente Arroba Ditto, mediante Acuerdo Ministerial No, 118 de 17 de 

mayo del 2002, fue nombrado representante del Ministerio de Economía y Finanzas, y Leonardo Carrión, fue delegado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Por parte de las representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales se nombró al difunto Juan 

Carlos Manzanillas (Asociación Rumiñahui) y Ramón Arias (Asociación Felipe II). 
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por sus problemas sociales que implica y los beneficios económicos que 

paralelamente traen las remesas de los emigrantes.  

 

En virtud de la existencia del Plan y de recursos en el Presupuesto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Plan ayudó cuando se dio el cese de 

actividades de la Compañía Air Madrid, cuyo cierre fue decretado por las 

autoridades de Fomento del Reino de España, y generó un grave perjuicio 

para retornar a sus trabajos en España  a los compatriotas que regresaron al 

país por un periodo de tiempo determinado. El 19 de diciembre del 2006, el 

Defensor del Pueblo solicitó que se destine fondos del Programa para 

contratar vuelos charter para dar una salida al problema surgido y remitió al 

entonces Presidente de la República, Alfredo Palacio  un proyecto de 

Decreto, que destinaría fondos para la contratación de vuelos “charter”  para 

los ecuatorianos que llegaron al Ecuador hasta el 16 de diciembre y tenían 

sus boletos de retorno a España vía Air Madrid, por lo que, mediante 

Decreto No. 2181 de 29 de diciembre de 2006, decretó sustituir el literal f) 

del Decreto 3780 por “planes de emergencia ante situaciones externas que 

causen daños graves e inminentes a emigrantes ecuatorianos”144, lo que dio 

paso a que se utilice de forma prioritaria y emergente los recursos del 

Programa  y fue el Ministerio de Relaciones Exteriores la institución 

encargada de la contratación de los vuelos. 

 

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hicieron 

todas las gestiones y ejercieron todas las acciones legales para la restitución 

de los Fondos pertinentes a los boletos aéreos, así como la elaboración de 

una lista de los emigrantes perjudicados que llegaron al Ecuador desde el 20 

de noviembre hasta el 16 de diciembre del 2006 y cuyo retorno hubiera 

estado previsto hasta el 6 de enero del 2007. 

 

                                            
144 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 2181, de 29 de diciembre del 2006.  
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 71 de 26 de enero de 2007, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento de 17 de 7 de febrero del 2007, el Presidente 

Rafael Correa, por las precisiones de los representantes directos de los 

perjudicados, decretó ampliar los beneficios a los ecuatorianos afectados por 

Air Madrid y que se proceda a asignar a los beneficiarios, de ser necesario, 

boletos individuales en líneas aéreas comerciales, por su menor costo, y 

queda ratificado en lo demás el Decreto 2181145. 

 

Mediante Decreto No. 89 de 1 de febrero del 2007, se declaró a emergencia 

por la situación de los migrantes ecuatorianos que llegaron al Ecuador y  

todavía no podían retornar a España por el cese de actividades de Air 

Madrid. 

 

Mediante Decreto No. 104 de 9 de febrero del 2007, se rataificó el estado de 

emergencia de la situación de los migrantes ecuatorianos y el Presidente 

dispone al Ministerio de Economía y Finanzas invertir los recursos 

necesarios para enfrentar dicha emergencia, y ampliar la cobertura para 

todos aquellos ecuatorianos que hayan regresado desde el 1 de noviembre 

hasta el 16 de diciembre del 2006 y cuyo retorno estuviera previsto hasta el 

15 de febrero del 2007.146  

 

Mediante Decreto No. 150 de 1 de marzo del 2007, se creó la Secretaria 

Nacional del Migrante- SENAMI, dependencia estatal encargada de delinear 

las políticas migratorias. Según el Artículo 5 se transfiere a la SENAMI todos 

los valores en activos y pasivos que al momento se encuentran asignados al 

Programa, que hasta ese momento estaba adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y también subrogaría en 

todos sus derechos y obligaciones al Programa, así como deroga 

expresamente los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 2378 y la SENAMI asume las 

competencias y obligaciones del Programa. 

                                            
145 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 71, de 26 de enero del 2007 

 

146 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 104, de 9 de febrero del 2007 
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Mediante Decreto No. 869 de 18 de enero de 2008, se dota a la SENAMI de 

instrumentos normativos  que le permitan ejercer en forma efectiva sus 

funciones y cumplir los objetivos trazados de atención integral al migrante y 

sus familias. Con este antecedente, el Artículo 1 de este decreto, sustituye el 

Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 2378, que se registra así: “Art. 3.- El 

diseño y en especial la ejecución de proyectos del PROGRAMA, los 

realizará la Secretaria Nacional del Migrante, directamente o a través de 

instituciones del sector público o privado, en aplicación de las normas 

vigentes, y preverá la realización de evaluaciones dentro de un transparente 

proceso de rendición de cuentas”.147  

 

Mediante Decreto No. 994 de 1 de abril del 2008, por ser limitados los 

recursos hasta ahora asignados y por el planteamiento de una Política 

Integral a favor de los migrantes, partiendo del Plan Nacional de Desarrollo 

Humano para las Migraciones, el Presidente de la República decreta 

denominar al que ha venido llamándose “Programa de Ayuda, Ahorro e 

Inversión para los Migrantes ecuatorianos y sus Familias” como “FONDO 

PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL MIGRANTE ECUATORIANO”; así 

como realizar una modificación al Artículo 2 del Decreto 2378 donde define 

que: “Art. 2.- El FONDO tendrá como objetivo la implementación de los ejes 

fundamentales de la política migratoria establecida por la SENAMI, 

actualmente consignada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 

Migraciones, mediante el diseño y ejecución de un conjunto de programas, 

proyectos y acciones que garanticen el ejercicio de derechos de la persona 

ecuatoriana migrante, y el impulso de procesos de desarrollo humano a favor 

a favor del migrante y su familia. Los recursos del FONDO se destinarán 

además, para atender casos de emergencia, ante situaciones que causen 

daños graves e inminentes a personas ecuatorianas migrantes, conforme a 

                                            
147 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 869, de 18 de enero del 2008 
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las normas y procedimientos internos de la SENAMI” y se suprime el Artículo 

1 del Decreto 2181  de 11 de enero del 2007.148  

 

Luego de esta reforma de forma y fondo del actual FONDO, mediante 

Resolución No. SENAMI-00010-08 de 24 de abril del 2008, la Secretaria 

Nacional del Migrante, en virtud de las competencias asumidas ve la 

necesidad de “conformar un comité que se encargue de calificar los casos 

de emergencia, con el objeto de asistir a los migrantes ecuatorianos y sus 

familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y promover su 

reintegración al Ecuador en condiciones económicas, sociales y culturales 

ventajosas, de conformidad a la Ley y demás disposiciones pertinentes”149. 

Por lo que, resuelve conformar el Comité Calificador de Casos de 

Emergencia y Atención a Migrantes Ecuatorianos en situación de 

vulnerabilidad para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 2378.150  

 

El citado Comité, deberá establecer un reglamento para su estructura, 

funcionamiento, responsabilidades y demás actos inherentes a su 

competencia, toda resolución se la adoptará por mayoría simple, y en caso 

de empate, se resolverá en sentido del voto de quien lo Preside.  

 

Para dar cumplimiento a la disposición del Artículo 3 de la Resolución 

SENAMI No. 00010-08, dentro de las atribuciones y procedimientos del 

Comité, y para que haya transparencia en la utilización de fondos para la 

ayuda a los migrantes y sus familias, se establece justamente la calificación 

de casos emergentes y los no emergentes: 

  

                                            
148 Programa Ayuda, Ahorro e Inversión para Migrantes, Decreto Ejecutivo 994, de 1 de abril del 2008 

 

149 Resolución NO. SENAMI-00010-08, de 24 de marzo del 2008  

 

150 Dicho comité estará conformado por: 

Subsecretario de Ciudadanía, Solidaridad y Participación, que lo presidirá  

Director de la Unidad de Atención y Apoyo a Migrantes y sus Familias 

Director de Asesoría Jurídica 

Director Financiero 
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“Calificación de casos emergentes.- El Comité Calificador considerará como 

casos de emergencia de conformidad a la gravedad del hecho, a los 

siguientes casos: 

 

a. Individuales: 

 Accidentes de cualquier naturaleza; 

 Enfermedades terminales; 

 Menores en situación de riesgo y violencia; 

 Personas con alguna incapacidades mental y/o corporal; 

 Personas en situación de indigencia; y 

 En caso fallecimientos. 

 

b. Colectivos: 

 Naufragios; 

 Accidentes colectivos; 

 Muertes colectivas en tránsito, guerras en países donde se encuentre un 

colectivo significativo de personas emigrantes   ecuatorianas; y 

 Deportaciones masivas. 

 

9.- Calificación de casos considerados no emergentes.- Se considerarán 

vulnerables, más no emergentes, los siguientes casos: 

 

 Los migrantes ecuatorianos considerados indigentes que quieren 

regresar pero están protegidos de alguna forma por alguna institución; 

 La violencia intrafamiliar que esté denunciada a alguna instancia; 

 Las enfermedades no terminales y que ameriten viaje.”151 

  

16. PLANEX 2020, es un plan a largo plazo, donde se planifica la política 

exterior del país en un periodo de quince años, dicho plan, luego de 

                                            
151 Borrador del Reglamento de Manejo Interno del Comité Calificador de Casos de Emergencia y Atención a Migrantes Ecuatorianos en 

Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría Nacional del Migrante. 

 



98 
 

 
 

varias reuniones, mesas de trabajo, se lanzó en el año 2006, donde se 

establecieron los principios rectores para una armónica relación 

internacional con los demás Estados.  

4.5 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A 

LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

4.5.1 Marco Normativo  

Como antecedente al contexto normativo internacional de las migraciones, 

podemos destacar que han existido varios esfuerzos152 en los cuales se ha 

llegado a acuerdos y compromisos comunes para garantizar el respeto de 

los derechos humanos de los migrantes y sus familias, dichos acuerdos 

deben darse alrededor de movimientos sociales, servicios y capitales.  

 

Por lo que un buen marco normativo que regule la migración internacional 

debe basarse en el respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus 

familias, abriéndose así un abanico de nuevos conceptos y 

caracterizaciones.  

 

En la actualidad no existe una legislación con espectro internacional que 

regule en sí la migración, se cuenta con diversos instrumentos en el sistema 

universal, interamericano y europeo que regulan los diferentes momentos y 

realidades de la migración o más ampliamente entendida como libre 

circulación.  

 

La poca legislación existente, o los difusos esfuerzos realizados, han sido 

desarrollados en realidades sociales y económicas mundiales diversas y son  

producto, también, de compilaciones de diversos sectores del derecho 

internacional aplicado a los temas migratorios, por lo que diferentes 

                                            
152 Conferencia sudamericana de Migraciones 2007, Foro Internacional de las Migraciones Bélgica 2007, Foro Iberoamericano de las 

Migraciones, Ecuador 2008, Foro Andino de Migraciones, Ecuador 2008. 
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instrumentos internacionales se han venido aplicando de acuerdo a la 

realidad y al contexto del país.  

4.5.2 Características de un marco normativo internacional 

Se debe considerar los preceptos básicos para elaborar una normativa 

internacional, la  visibilización del problema y su negociación a la agenda 

universal, social y política del país, y luego los espacios sociales y técnicos 

para su elaboración. Para este tema específico se sugiere tomar en cuenta 

los siguientes puntos al momento de elaborar un marco normativo 

internacional:  

 

1. No debe existir conflicto ni contradicción en las políticas sobre migración 

entre los intereses de los Estados  y el de los migrantes y sus familias. 

2. Debe existir coherencia en cuanto a: 

 Canales legales de migración, es decir una migración sana e informada; 

 Protección de los derechos de los migrantes y sus familias; 

 Prevención y persecución del tráfico y trata de personas; 

 Posibilidad de retorno, reintegración y admisión a las personas 

migrantes153. 

4.6 MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A 

LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

De lo dicho anteriormente, se ha buscado concentrar los mecanismos 

existentes de protección de derechos humanos y de los derechos humanos 

de las personas migrantes y sus familias, por lo que es menester detallar los 

esfuerzos de compendiar una sola legislación a favor de las personas 

migrantes y sus familias:   

 

1. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares: En su Artículo 5 

establece que las funciones consulares consistirán en:  

                                            
153 Fernández Alfaro Berta, Program Officer, IOM: International Context of Migration: The legal and normative framework, OAS, Washington 

DC, en el marco del curso introductorio de la comisión de asuntos jurídicos y políticos. OAS/OIM/OIT, marzo 2008. 
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a.  “Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de 

sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional”; 

b. “Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 

personas naturales o jurídicas”; 

c.  “Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en 

funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre 

que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor”; 

d.  “Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por 

los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas 

naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que 

se produzcan en el territorio del Estado receptor”; 

e.  “Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del 

Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas 

que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 

envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o 

una curatela”; 

f.  “Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 

convenientes para su representación ante los tribunales y otras 

autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los 

procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo 

con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas 

provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos 

nacionales, cuando por estar ausentes o por cualquier otra causa, no 

puedan defenderlos oportunamente”154 

                                            
154 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, 24 de abril de 1963. Entró en vigor el 19 de marzo de 1967.Art. 5. 

http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/ConvVienaConsulares.htm 
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2. La libertad de circulación, libertad de movimiento, libertad de tránsito, es 

recogida por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP y la 

Convención Americana, reconocen la libertad de circulación y que la persona 

se encuentre legalmente en el territorio de un Estado, como titular de la 

libertad de circulación.  

 

Además el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 

27, establece que: “la libertad de circulación es una condición indispensable 

para el libre desarrollo de la persona” y a la vez aborda el requisito implícito 

de estar legalmente en el territorio: “[…] La cuestión de si un extranjero se 

encuentra “legalmente” dentro del territorio de un Estado es una cuestión 

regida por el derecho interno, que puede someter a restricciones la entrada 

de un extranjero al territorio de un Estado, siempre que se adecue a las 

obligaciones internacionales de ese Estado. Se debe considerar que un 

extranjero que hubiera entrado ilegalmente a un Estado, pero cuya condición 

se hubiese regularizado, se encuentra legalmente dentro del territorio a los 

fines del Artículo 12” 

 

3.  Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos 

de los Trabajadores Migratorios y sus Familias:  

 

Esta Convención, busca que los Estados suscriptores respeten y otorguen 

derechos a los trabajadores migratorios y sus familias, entre ellos, se 

contemplan los acuerdos de regularización migratoria. 

 

 

Los Derechos de los trabajadores migratorios son: 

a. Igualdad de trato. 

b. Derecho a una remuneración equitativa y suficiente que asegure al 

trabajador y su familia el desarrollo humano. 
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c. Derecho a la salud. 

d. Seguridad y salud en el trabajo. 

e. Seguridad Social. 

f. Formación Profesional. 

g. Y otros derechos como si se tratara de un nacional del país de acogida.  
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Rodrigo Borja,  señala que el término policy proviene del Inglés que significa 

“conjunto de planes”, “sistema”, “método”, “costumbre”, “conducta”, “modo de 

proceder” de un gobierno. Es la orientación, alcances, prioridades que él da 

a su gestión. Se refiere a las prioridades que señala el gobierno y a los 

planes y proyectos que formula y aplica para atenderlas.  

 

La conceptualización de las palabras  “política pública”, que derivan del 

inglés policy, que se dice nacieron “con la finalidad de conseguir que la 

actividad gubernamental sea capaz de construir el futuro de las naciones 

(Guerrero)”155. 

 

Otras definiciones de política pública son: 

 

“Hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio la acción de 

las autoridades públicas en el seno de la sociedad[…]”(Jean Claude 

Thoening)156. 

 

“Son las decisiones del gobierno que opta o no por aplicar. Una política 

pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”(Dye)157 

 

“Las políticas públicas son el conjunto de acciones que ejecutan los 

gobiernos buscando el cumplimiento de determinados objetivos en la 

sociedad” (Orazio Belletini )158. 

 

                                            
155 Estrada Carlos Augusto, ¿qué son políticas públicas?, www.geocities.com/losafp/semestre06/trabajointermedioplusoo.htm  

 

156 De Kostka Fernandez Estanislao, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Universidad Complutense  Madrid, 

www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/políticas_publicas_b.htm  

 
157 Políticas Públicas en México: www.tuobra.unam.mx/publicadas/040609095627.html  

 

158 De la Vega Pablo, Políticas públicas, migraciones y derechos humanos: Retos desde la sociedad civil, VII Curso Regional Andino de 

Derechos Humanos, Lima Perú, 2007 

 

http://www.geocities.com/losafp/semestre06/trabajointermedioplusoo.htm
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/políticas_publicas_b.htm
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040609095627.html
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Por antonomasia, las políticas públicas, son el objeto de la administración 

pública, de lo público, social, para lo cual existen algunas “fórmulas” para el 

desarrollo de políticas públicas.  

 

Cabe destacar que las políticas públicas deben cumplir una serie de 

presupuestos para suplir los requerimientos, en este caso que nos ocupa,  

de atención integral de las personas migrantes y sus familias. 

En general, las políticas públicas plasman la decisión gubernamental en un 

problema específico, para la corrección de una falla en la administración o 

para satisfacer una demanda. 

Las políticas públicas, por su razón de ser “generan efectos y encubren una 

teoría de cambio social, en que existe una relación de causa a efecto en las 

disposiciones que rigen y fundamentan las acciones públicas”.159 

Hay que resaltar que  los resultados de una política pública radican en los 

impactos y efectos en la sociedad y en los actores beneficiados directamente 

de la misma, es por ello que para el Estado las políticas públicas son “una 

necesidad no sólo para detectar las ineficiencias de la actuación pública y 

reducirlas en el futuro, sino para conseguir una mejor inyección de principios 

normativos en el desarrollo de tales políticas” 160 

 

Dentro del Manual para la elaboración de políticas públicas de Carlos Ruiz 

Sanchez161, desarrolla cinco pasos:  

 

1. Identificar y definir los problemas: Establecer cómo, a quiénes y dónde 

altera la situación, haciendo un análisis de coyuntura, aspectos políticos y 

sociales. 

                                            
159 De Kostka Fernandez Estanislao, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Universidad complutense  Madrid, 

www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/políticas_publicas_b.htm 

 
160 Ibidem 

 

161 Estrada Carlos Augusto, ¿qué son políticas públicas?, www.geocities.com/losafp/semestre06/trabajointermedioplusoo.htm  

Políticas Públicas en México: www.tuobra.unam.mx/publicadas/040609095627.html 

 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/políticas_publicas_b.htm
http://www.geocities.com/losafp/semestre06/trabajointermedioplusoo.htm
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040609095627.html


105 
 

 
 

2. Descripción de las condiciones del ámbito de acción de la política 

pública, es decir percibir la problemática actual o futura: 

a. Estado previo de la política pública. 

b. Factores condicionantes y determinantes de su ámbito. 

c. Estructura y funcionamiento de su sistema de servicios. 

d. Relaciones entre los productos de tal sistema. 

3. Selección de soluciones 

 Respaldo ideológico – político. 

 Valores del ámbito. 

 Valoración política según su agregación, organización, representación, 

aceptación, sustentación, conflicto, costo social y legitimación. 

 Valoración técnica en función de los recursos tecnológicos. 

 Valoración administrativa (recursos y tiempos disponibles) . 

4. Objetivos y metas preliminares: cuantificables en términos de volumen, 

distribución y tiempo de aplicación.  

5. Preselección de medios inmediatos: recursos en relación a su 

formulación, instrumentación y presupuestación. 

6. Implementación.  

 

En el ámbito de las políticas públicas y las políticas públicas sobre 

migración Orazio Belletini establece los siguientes elementos 

fundamentales162:  

 

 Acciones: Implícitas (fuera del debate público) y explícitas (inclusión de 

importantes actores sociales). Acciones frente. Omisiones. 

 Gubernamentales: Exclusiva responsabilidad del Estado 

 Objetivos: Son mecanismos que se conciben, diseñan y ejecutan en el 

marco de una política determinada que promueven el cumplimiento de 

objetivos políticos e ideológicos en la sociedad en la que actúan. 

 Naturaleza: 

                                            
162 De la Vega Pablo, Políticas públicas, migraciones y derechos humanos: Retos desde la sociedad civil, VII Curso Regional Andino de 

Derechos Humanos, Lima Perú, 2007 
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 Las políticas públicas como procesos (diálogo, negociación y 

concertación ciudadana). 

 Las políticas públicas como productos (Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Electoral y de Participación Ciudadana). 

 Eficacia: La intervención gubernamental debe estar en capacidad de 

solucionar los problemas sociales. 

 Legitimidad: Mediante procesos democráticos y transparentes. 

 

Durante este proceso es importante que intervengan instituciones e 

individuos, todos los afectados/beneficiados con esta política. La 

participación de instituciones es importante por cuanto crean y proveen de la 

estructura necesaria para la implementación de dicha política. 

 

Pasando al ámbito internacional, la definición de políticas de migraciones 

internacionales, se debe tomar en consideración los siguientes puntos:  

 

Se entiende por definición la formalización de la propuesta de política 

migratoria en términos de: 

1. La modalidad que va a asumir.  

2. El patrón migratorio en el cual se encuadra, tomando en consideración la 

direccionalidad, temporalidad, selectividad, voluntariedad y composición.  

3. La intencionalidad que se otorga a sus objetivos. 

 

En el momento de definir una política de migraciones internacionales es 

necesario diferenciar tres tipos de situaciones:  

 

1.  La ideal es la planteada como deseable en función de la relación óptima 

entre las migraciones y la situación social, económica, cultural y política 

de la sociedad. La relación óptima es aquella donde se conjugan la 

voluntad y los derechos de las personas involucradas (migrantes, 

potenciales migrantes y receptores de migración) con la voluntad y los 

derechos de los Estados. 
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2. La real es la situación migratoria tal como se da con sus causas, con sus 

características y sus efectos. 

3. La posible es la síntesis derivable de la ideal y la real, con los límites 

impuestos por los elementos de gobernabilidad disponibles y los 

derechos del individuo, las colectividades y el Estado (Lelio Mármora). 

5.1 GOBERNANZA 

Según el Diccionario de la Real Academia Espanola, la gobernanza es: “arte 

o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 

equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 

Acción y efecto de gobernar o gobernarse”. 

La gobernanza se encuentra estrechamente ligada a los cambios 

acontecidos en los últimos años en la escena mundial. La globalización 

económica y financiera, los avances tecnológicos que producen alteraciones 

en todo tipo de intercambios, el auge de organismos no-gubernamentales, el 

creciente papel político de la sociedad civil y, en general, los fenómenos que 

implican la globalización, han hecho que el Estado pierda su rectoría en lo 

relativo al desarrollo y a la regularización pública; y que en la definición de 

estrategias y capacidades, aumente su interacción con una multiplicidad de 

actores privados y públicos, nacionales e internacionales.163 

Es así que el término de gobernanza, por el que se designa la acción y el 

efecto de gobernar bajo nuevas modalidades de coordinación 

intersectoriales entre políticas e intereses diversos en el plano local como 

nacional e internacional, son las que bien articuladas promueven el equilibrio 

entre el Estado y la Sociedad Civil. 

                                            
163 Germán Solinís, Programa MOST: Mesa redonda, Gobernanza y gobernabilidad democráticas en México, 

http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm#nota1 

 

http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm#nota1
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No olvidemos que en el título anterior se resalta que, para que una política 

pública sea eficazmente formulada e implementada, debe hacerse en 

consulta y coordinación con los sectores interesados que usualmente a parte 

de ONG’s suelen ser sectores agremiados o no de la sociedad civil.   

La gobernanza o gobernación, que para Luis F. Aguilar equivale al “proceso 

mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de 

convivencia —fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse 

para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección. 

Se trata, por tanto, de una perspectiva posgubernamental (no 

antigubernamental) que se preocupa por dos dimensiones: la valorativa 

(teleológica), que alude al proceso mediante el cual se define el “futuro social 

deseado”; y la “factual” (causal, técnica), que alude al proceso por el cual se 

define la división del trabajo y la distribución de autoridad y responsabilidad 

entre los diferentes agentes sociales, con el propósito de que contribuyan 

con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas, acciones y 

productos al logro de los objetivos sociales deseados”164. 

 

Patrik Le Galès define la gobernanza como “un proceso de coordinación de 

actores, de grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas 

colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la 

incertidumbre, la gobernanza aparece como una forma de gobierno (en su 

sentido más amplio), en la que la coherencia de la acción pública (la 

definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no pasa por 

la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente 

homogénea y centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a 

distintos niveles y multiactorial, cuyo resultado, siempre incierto, depende de 

la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio 

común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y de 

                                            
164 Aguilar F. Luis,http://administracionpublica.wordpress.com/2007/11/09/gobernanza-y-gestion-publica/ 

 

http://administracionpublica.wordpress.com/2007/11/09/gobernanza-y-gestion-publica/
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implantar modos de responsabilidad y de legitimación de las decisión, a un 

tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los 

problemas”165. 

En este sentido, Ruano de la Fuente nos da una explicación de por qué los 

gobiernos recurren a esta forma de hacer políticas públicas, y nos dice que: 

“Los gobiernos recurren a las organizaciones sociales por variadas razones: 

por parecer menos intervencionistas, por ahorrar recursos públicos o por 

aprovechar la experiencia de estos grupos. En cualquier caso, lo que aquí 

quiere subrayarse es que la gobernanza es un proceso que depende del 

adecuado desarrollo de la sociedad civil y no solamente de la acción del 

gobierno” 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 

ECUADOR 

Luego de haber realizado un recuento de todos los esfuerzos previos para la 

implementación de políticas públicas sobre migración y de la consideración 

de la migración como un derecho a salir del país, quedarse o retornar, pero 

sobretodo de la centralidad de la persona en el ámbito migratorio, cabe 

destacar la concetración del actual gobierno en la implementación de 

políticas, planes y programas en beneficio de las personas migrantes y sus 

familias. 

 

 Como se mencionaba anteriormente, la politización del tema migratorio ha 

llevado a que los ofrecimientos de campaña y futuros ejes en el tema 

migratorio del actual Presidente Rafael Correa, se plasmen en 

implementaciones y mandatos de un trabajo coordinado y de cooperación 

interinstitucional.  

                                            
165 Ruano de la Fuente José Manuel, La gobernanza como forma de acción pública y como concepto analítico, 

Universidad Complutense de Madrid: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043411.pdf  

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043411.pdf
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5.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2010 

Este Plan se basa en el combate decidido de las fuentes de desigualdad 

económica y política, promoviendo una sociedad plenamente libre, donde “el 

libre desarrollo de cada ciudadano es condición necesaria para el libre 

desarrollo del conjunto ciudadanía”166. 

 

La Constitución 2008, en su Artículo 280, señala que: “EI Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado, 

y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordina las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”167. 

 

Este Plan se encuentra formado por siete políticas, cada una de ellas, tiene 

varias metas a cumplirse. En el tema que nos ocupa, el respeto a los 

derechos humanos, a los principios de igualdad y no discriminación, 

tenemos: 

 

POLÍTICA DOS: Apoyar la vigencia del derecho internacional, en especial 

en los temas de los derechos humanos y el ambiente. 

 

Según esta política y como lo establece todo el Plan, “el ser humano debe 

ser considerado el objeto central del orden internacional, y el estricto respeto 

de sus derechos humanos-civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y colectivos- será el centro de acción externa, bajo la premisa de 

que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles, 

y que su aplicación estará guiada por los principios de universalidad, 

imparcialidad, objetividad y no selectividad”. 

 

                                            
166 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, pg,, 11 

 

167Constitución de la República del Ecuador,  aprobada en Referéndum de 28 de septiembre de 2008. 
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A continuación, detallaré la importancia de las metas, programas y 

estrategias que se han delineado en el Plan para que cada institución 

pública ejecute sus políticas públicas enmarcadas en los principios y 

políticas del Plan Nacional.  

 

Tabla 5.1: Metas plan nacional 

META 

 

2.1 Determinar  temas prioritarios para el país en la agenda de los distintos 

organismos universales y regionales 

 

2.2 Participar de manera activa y propositiva en los organismos 

internacionales, a través de la inclusión de temas prioritarios en la agenda 

global; en especial de aquellos referidos a la promoción y protección de los 

derechos humanos y la conservación del ambiente. 

 

2.5 Impulsar los mecanismos internacionales de consulta y concertación 

con entidades públicas y privadas para realizar un seguimiento y promover 

la efectiva vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

y los valores democráticos.  

 

2.6  Afianzar los mecanismos existentes en los organismos internacionales 

destinados a proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

2.7  Mantener activa vigilancia sobre el cumplimiento de sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

2.10 Promover la legalización de personas que ameritan la protección 

internacional del Estatuto de Refugiado del Ecuador.  

 

2.11 Ejecutar una política de garantía de los derechos de los refugiados.  
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2.13 Fomentar la inserción social de los refugiados en condiciones de  

dignidad y solidaridad.  

 

POLÍTICA TRES: Coadyuvar a la promoción y protección de los derechos 

de los ecuatorianos en el exterior. 

 

El objeto de esta política es “proteger los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos en el exterior y de sus familias; propender al 

mejoramiento de sus condiciones de vida y al mantenimiento de sus vínculos 

con el Ecuador”168. 

 

Esta política justifica su razón de ser, justamente en la múltiple calidad de 

país emisor, receptor y de tránsito de migrantes y de acogida de 

desplazados.  Al ser un país con un alto índice de ecuatorianos que salen, 

por la crisis del modelo socioeconómico, inestabilidad política, crisis 

institucional, etc., se considera movimientos migratorios que no han estado 

acompañados de una política de estado, que dignifique el proceso migratorio 

de las personas y que brinde atención y protección a las personas migrantes 

y sus familias en el exterior.  

 

Parte de las estrategias para lograr la protección integral a los migrantes es 

la negociación y firma de convenios de cooperación internacional. 

 

Para el Estado Ecuatoriano, en el periodo de vigencia del Plan 2007-2010, 

son prioridades: “el respeto irrestricto a los derechos humanos; el tratar la 

cuestión migratoria con una visión integral, de manera que se reconozca el 

carácter humano de la migración; y el reconocer la importancia del papel del 

migrante ecuatoriano no sólo en el desarrollo nacional, sino además en el de 

los países de destino.169” 

 

                                            
168 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, pg,, 56 

 
169 Ibidem 
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Como ecuatorianos conocedores de la realidad de migración, contamos con 

planes y políticas públicas que dignifiquen este proceso y que también 

dignifiquen el nivel de vida de las personas para poder eliminar y reducir la 

emigración que mayoritariamente  trae consigo muchas implicaciones a nivel 

social y jurídico.  

 

Este Plan promueve el desarrollo del Derecho Internacional de los 

Migrantes, el logro de regularizaciones del estatus migratorio de sus 

ciudadanos en el exterior y que sean sujetos de gozar los derechos que en 

los países de destino puedan ejercer, así como del goce de derechos de 

reunificación familiar, integración en la sociedad de destino, y vivir 

planamente su interculturalidad.  

 

Dentro de las metas podemos destacar las siguientes: 

 

Tabla 5.2: Metas plan nacional 

 

META 

 

3.1 Fomentar la efectiva aplicación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y de la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias.  

 

3.2 Afirmar la participación del Ecuador en organismos multilaterales, 

regionales y con otros países en la aplicación y el desarrollo del derecho 

internacional de protección de los derechos humanos de los migrantes, sin 

discriminación alguna.  

 

3.3 Consolidar el marco normativo e institucional de apoyo a los migrantes y 

sus familias. Impulsar la coordinación entre las entidades públicas, 

involucradas en la cuestión migratoria, en el ámbito de sus competencias.  

 

3.4 Crear condiciones para la reunificación familiar e integración en las 
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sociedades de acogida de los ecuatorianos en el exterior.  

 

3.5 Velar por el cumplimiento del debido proceso en los asuntos judiciales en 

que son parte los emigrantes.  

 

3.6 Fortalecer la capacidad de negociación ecuatoriana en el tema migratorio 

a través de acciones conjuntas en el marco del proceso de integración 

regional en organismos tales como: CAN, MERCOSUR, Grupo de Río, 

UNASUR.  

 

3.7 Facilitar el retorno de los emigrantes ecuatorianos y coadyuvar a su 

inserción laboral en el país.  

 

3.8 Brindar información respecto de la realidad de los países de destino y de 

los riesgos que conlleva la emigración ilegal.  

 

3.9 Conocer la situación  de los inmigrantes  ecuatorianos en los países de 

destino, su condición migratoria, situación familiar y laboral.  

 

3.10 Coadyuvar en el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que 

mejore la capacidad del Estado para adoptar políticas públicas en beneficio 

de los migrantes ecuatorianos.  

 

3.11 Fortalecer las acciones interinstitucionales para mejorar la transferencia 

formal de las remesas y reducción de costos, reconociendo en el carácter 

privado de las mismas la improcedencia de su asimilación, como parte de la 

ayuda oficial al desarrollo, y favoreciendo su utilización en la rama 

productiva. 

 

3.12 Cumplir con el mandato constitucional de promoción de los derechos 

políticos a través del voto en el exterior.  
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3.13 Universalizar el sistema de emisión de documentos de identidad, de 

viaje, visa electrónica, legalización de documentos en el Ecuador y en todos 

los consulados rentados y honorarios.  

 

3.14 Fortalecimiento institucional, tecnológico y de infraestructura, así como 

de capacitación y actualización permanente del recurso humano de las 

oficinas consulares en el exterior y de las oficinas en el Ecuador, para que la 

optimización de los servicios consulares se oriente  a la protección efectiva 

de los derechos de los ecuatorianos en el exterior.  

 

3.15 Impulsar la aplicación de los convenios, acuerdos y más compromisos 

suscritos en los ámbitos bilateral, regional y multilateral.  

 

3.16 Ejecutar los acuerdos de migración para que se cumpla con el derecho 

internacional de protección de los derechos humanos de los inmigrantes.  

 

 

Es así, como esta Política Tres y todas las políticas delineadas en el Plan 

buscan ser integrales e interrelacionadas entre sí, tal es el caso de la 

POLÍTICA CUATRO: que busca robustecer la posición del Ecuador en la 

economía internacional.  

 

El objetivo de dichas política, basado en el interés de desarrollo de la 

sociedad y de los migrantes es: “promover la inserción económica y 

comercial del Ecuador en el sistema internacional, que deberá 

fundamentarse en la equidad, complementación, previsibilidad, cooperación 

y seguridad jurídica. Dicha inserción contribuirá a crear condiciones para el 

desarrollo social, productivo y ambiental, propiciando la formación de 

cadenas productivas de los pequeños y medianos productores. Se dará 

prioridad a la integración regional y subregional.170” 

 

                                            
170 Ibidem, Pg. 67 
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POLÍTICA SEIS: Adecuar la cooperación internacional como complemento 

de la inversión social productiva y ambiental.  

 

Esta política busca que la cooperación internacional sea un instrumento que 

otorgue recursos  para proyectos de prioridad para el país, sin suplir ni 

sustituir la acción del Estado.  

 

POLÍTICA SIETE: Propiciar las sanciones a la delincuencia transnacional 

organizada. 

 

Esta política en el tema migratorio es importante, por cuanto busca combatir 

la delincuencia trasnacional organizada y la corrupción, pues dentro de estos 

presupuestos se enmarca la problemática de trata y tráfico de personas, y en 

un punto inicial son, reitero, políticas públicas coherentes e 

interdependientes entre sí;  luego, la ratificación y real aplicación de los 

tratados y convenios internacionales e impulsar acciones de cooperación 

multilateral y bilateral, en los marcos establecidos por los instrumentos y 

normas internacionales.  

5.4 Decreto No. 150- 1 de marzo de 2007  

En el gobierno del presidente Rafael Correa, se crea la Secretaría Nacional 

del Migrante (SENAMI), la misma que: “tendrá como objetivo fundamental la 

definición y ejecución de políticas migratorias, encaminadas al desarrollo 

humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de 

atención, protección y desarrollo del migrante, conforme los objetivos del 

Estado ecuatoriano”171. 

 

En este sentido, la Constitución 2008, se ajusta y se encuentra en completa 

armonía con el objeto de la Secretaría Nacional del Migrante, ya que en su 

Artículo 392 señala: “El Estado velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través 

                                            
171 Decreto No, 150 de 1 de marzo del 2007, publicado en el RO No. 30 de 12 de marzo del 2007.  
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del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de 

gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 

planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos 

con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional.” 

 

Esta es una institución que funciona adscrita a la Presidencia de la 

República; sin embargo tiene personalidad jurídica, patrimonio, régimen 

administrativo y financiero propios; y su labor se desarrollará de manera 

descentralizada y desconcentrada172. 

 

Lo interesante en la creación de esta Secretaría, es que su representante 

legal tendrá rango de Ministro de Estado, esto quiere decir, tal como lo 

señala el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva que: “Los Ministros de Estado son competentes para el 

despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de 

autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos 

expresamente señalados en leyes especiales”, este Secretario Nacional del 

Migrante estará nombrado por el Presidente173. 

 

Según el Artículo 4 del Decreto de Creación de la SENAMI, tenemos 

detallados las siguientes atribuciones: 

 

 Coordinar directamente con la Presidencia de la República la ejecución 

de las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos 

sus actores; y,  

                                            
172  Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 22.- DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS 

ADSCRITAS.- Las entidades y empresas públicas que expresamente están adscritas a la Presidencia de la República o Vicepresidencia de la 

República o uno de los ministerios de Estado se regirán en su estructura, según sus normas de creación y por los respectivos reglamentos 

orgánicos funcionales o reglamentos orgánicos por procesos. 

 
173 Constitución Política del Ecuador: Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes: 

10. Nombrar y remover libremente a los ministros de Estado, a los jefes de las misiones diplomáticas y demás funcionarios que le 

corresponda, de conformidad con la Constitución y la ley. 
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 Promover y coordinar de una manera oportuna con todos los actores e 

instituciones, ya sean estos públicos o privados, vinculados con el tema 

migratorio a nivel de país.  

5.5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO PARA 

LAS MIGRACIONES 2007-2010 

Es justamente el carácter multidimensional y complejo del hecho migratorio, 

que incentiva este esfuerzo basado en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano del gobierno nacional.  

 

La necesidad de trabajar por dignificar los procesos migratorios y contribuir 

al fortalecimiento de las políticas públicas desde el prisma de lo migratorio, 

velando porque la migración y la permanencia sean verdaderas opciones 

para las personas y los colectivos, induce a la Secretaría Nacional del 

Migrante, órgano rector de la Política Migratoria a delinear y lanzar este Plan 

en beneficio de las personas migrantes y sus familias. 

5.5.1 POLÍTICA MIGRATORIA INTEGRAL ECUATORIANA 

La búsqueda de mecanismos de protección a los derechos humanos de las 

personas migrantes y sus familias, han hecho que el Estado ecuatoriano, en 

conjunto con grupos interesados de familiares, asociaciones, ONG’s , que 

uniendo experiencias y esfuerzos han buscado plasmar una política 

migratoria integral. Con la creación de la Secretaria Nacional del Migrante, 

es ésta la encargada de delinear esta política pública en donde se buscó los 

parámetros y principios detallados a continuación:  

- Basada en el respeto a los derechos de la persona migrante y su familia. 

- Especialmente los derechos a quedarse, a migrar, a permanecer en el 

lugar de destino y a volver. 

- Contenida en el Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones. 

-  Uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana es el derecho a un Retorno voluntario, digno y 

sostenible de los ecuatorianos que deseen y decidan volver.  
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5.5.2 PRINCIPIOS ÉTICOS ORIENTADORES 

- No hay seres humanos ilegales. Existen prácticas ilegales que atentan 

contra los derechos de las personas. 

- Se reconoce la labor fundamental que desempeñan cotidianamente las 

personas migrantes en el desarrollo económico y social del país y en los 

lugares de residencia o destino. 

- Se impulsa el principio de reciprocidad 

- El diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas migratorias son 

construidas en base de los principios de corresponsabilidad y de 

complementariedad entre las instituciones del Estado ecuatoriano, las 

organizaciones sociales, los actores del hecho migratorio y en 

coordinación con las sociedades de acogida. 

- Las relaciones con los otros Estados se construyen con base al 

acatamiento de la legislación internacional, bajo el principio de 

reciprocidad.  

5.5.3 OBJETIVOS 

 Desarrollar en el Ecuador e impulsar en el mundo una política migratoria 

basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales de todas las personas. 

 Generar y consolidar los vínculos de las personas migrantes con sus 

familiares y su país. 

 Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las 

condiciones que hagan posible el Retorno Voluntario Digno y Sostenible 

de las personas emigrantes. 

 Impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, 

sus familiares y su entorno. 

 Promover procesos de interculturalidad y de construcción de ciudadanía 

universal. 
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5.6 LEGISLACIÓN SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

DEL ECUADOR 

En el Ecuador, las Leyes que regulan la entrada y salida de nacionales y 

extranjeros fueron dictadas en los años setenta. Entre ellas, analizaré las 

competentes al régimen de entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros; 

y su garantía en cuanto a derecho de libre circulación.  

 

La Codificación de la Ley de Migración y Extranjería se encarga, como ya lo 

hemos dicho de “regular la organización y coordinación de los servicios 

relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, mediante 

examen y calificación  de sus documentos y la vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad de los 

extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano”174. 

 

En esta ley radica la competencia en la Función Ejecutiva por conducto del 

Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades sobre todo lo 

referente a la aplicación, ejecución de las normas y procedimientos relativos 

al control migratorio, esto se realiza a través de la Comandancia General de 

la Policía  y “podrá disponer el cerramiento de los puertos marítimos, aéreos 

y terrestres internacionales de la República y prohibir la entrada y salida de 

nacionales y extranjeros cuando las circunstancia de orden público y 

seguridad interna lo demanden” 175. 

 

Dentro de las atribuciones y deberes de la Comandancia General de Policía, 

están el “II: Establecer y modificar las formas migratorias para el 

desenvolvimiento de las actividades del servicio; III. Prevenir y reprimir la 

migración clandestina; IV. Llevar el registro nacional del movimiento 

migratorio, realizar los cómputos estadísticos de entrada y salida clasificando 

                                            
174 Codificación a la Ley de Migración (DS-1899. RO 382:30-Dic-1971), codificada en el 2005 (Cod. 2005-006. RO 563:12- Abr-2005), 

Reformada: resolución del Tribunal Constitucional 28, RO SUP. 242 de 29 de diciembre de 2007.   

 
175 Ibidem, Art. 3 
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a las personas nacionales según su domicilio en el país o en el exterior, y 

extranjeras inmigrantes o no inmigrantes [..]; VI. Realizar el 

empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes con excepción 

de los transeúntes  y diplomáticos [..];VII.- Supervigilar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias que gravan el movimiento migratorio.”176. 

 

Este mismo cuerpo legal, da a los agentes de Servicio de Migración 

facultades discrecionales para:  

1. “Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en 

que presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio; 

2. Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos 

personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión 

o deportación del país; 

3. III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a 

las normas legales y reglamentarias; 

4. Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, 

mientras no se haya practicado la inspección migratoria; 

5. Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero 

territorial; y, 

6. Arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas sujetas al 

fuero territorial que en su presencia o vista obstaren o pretendieren 

obstar la actuación de los miembros del Servicio de Migración, o 

infringieren o pretendieren infringir las leyes, reglamentos u órdenes de 

autoridad de migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr 

una orden judicial de privación de libertad.”177 

                                            
176 Ibidem, Art. 4 

177 Ibidem, Art. 5 
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Muchas de estas funciones se contraponen a las que debe realizar la Policía 

Judicial en la investigación de procesos penales178 dispuestos por el Fiscal, 

durante un proceso penal. Podemos entender que las funciones se duplican 

y el principio constitucional de presunción de inocencia, queda nulo y por 

sobre todo un agente de la policía sería quien decida sobre la entrada, salida 

o detención de nacionales o extranjeros al territorio ecuatoriano a través de 

sus puertos internacionales.179  

Esta ley además señala los requisitos de admisión o salida del país, como 

son la identificación a través de documentos, satisfacer el examen de 

autoridades de salud pública, por lo que  los agentes deben realizar las 

inspecciones de admisión y salida del territorio nacional. 

Además de las atribuciones que se otorgan a la policía del servicio de 

migración, éste cuerpo legal establece las “normas para la exclusión de 

extranjeros” aparte de aquellas que se encuentran establecidas en los 

requisitos de visados, tales como: Antecedentes de deportación y exclusión 

en otro país, que no sean  políticos, que no tengan pasaporte válido por seis 

meses; menores de dieciocho años no acompañados; que hayan intentado 

ingresar al país con documentación fraudulenta, visado conseguido sin las 

solemnidades de ley, asi como haber colaborado con algún ingreso 

fraudulento de otro extranjero; portar enfermedades graves, crónicas y 

                                            
178 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, publicado en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000: Art. 208.- Investigación.- La 

Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción pública y de instancia particular, bajo la dirección y control del Ministerio 

Público, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las 

formalidades previstas en este Código.  

 

179 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, publicado en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000: Art. 209.- Deberes y 

atribuciones de la Policía Judicial. Corresponde a la Policía Judicial lo siguiente: 

 

      1. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción pública; 

      2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez competente; 

      3. Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante, y ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

órdenes del juez competente, junto con el parte informativo para que el juez confirme o revoque la detención de lo cual informará en forma 

simultánea al Fiscal; 

      4. Auxiliar a las víctimas del delito; 

      5. Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida en este Código. 
      6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción, a fin de que los peritos puedan 

reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley: y, 

      7. Realizar la identificación de los imputados. 
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contagiosas; psicosis aguda; o en general a quien habiendo estado admitido 

en el estado ecuatoriano, su estatus caducó.  

Este cuerpo legal da a la policía de migración la posibilidad de aceptar o no 

a un extranjero por las causas antes señaladas, dando cabida a 

discriminaciones o diferenciaciones no siempre equitativas, en razón de sólo 

la calidad migratoria de la persona.  

Sin embargo, existe la salvedad de que se acepte un extranjero 

provisionalmente sin considerar las causales de exclusión, interponiendo 

vigilancia, como si fuese un delincuente que amerite altas seguridades. Los 

agentes de migración, podrán realizar inspección de admisión, para 

determinar efectivamente las causas de exclusión del extranjero y la 

resolución del agente, no será susceptible a revisión administrativa, 

pudiendo el extranjero ser admitido provisionalmente para sujetarse al 

proceso de deportación. 

Recalcando la falta de garantías para ecuatorianos y extranjeros que estas 

leyes de los años setenta presentan, hay que destacar que la Constitución 

de 2008, en su disposición derogatoria, establece: “Se deroga la 

Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro 

Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda norma contraria a 

esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en 

cuanto no sea contrario a la Constitución.”. 

 

En este sentido el organismo rector de política pública en el tema migratorio, 

en conjunto con otras instituciones competentes y grupos de organizaciones 

que trabajan el tema migratorio, deberán sentarse a analizar la viabilidad de 

estas leyes y la posibilidad de la creación de la Ley de Movilidad Humana, 

que de manera garantista regule el tema de la movilidad humana en el 

Ecuador.  
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6 CONCLUSIONES  

Se hace necesario, recalcar que e Ecuador se encuentra atravesando una 

“nueva etapa” de emigración e inmigración, pues al pasar de ser un país 

expulsor de migrantes, se ha convertido en un país de tránsito y destino de 

migrantes y refugiados. 

 

El tratamiento al hecho migratorio se lo ha realizado como un “problema”, 

que si bien tienen sus implicancias sociales, también se ha tomado el lado 

“positivo” para el país y su economía en cuanto a las remesas, centralizando 

el tema económico y no el social ni humano.  

 

Los diversos esfuerzos que han existido en varios gobiernos para tratar el 

tema de la migración han sido el puntal para la creación de políticas públicas 

de migración, en coordinación con los instrumentos internacionales y 

regionales que para el efecto el Ecuador ha ratificado.  

 

Cabe resaltar que, el Ecuador ha sido parte de un proceso de cambios 

institucionales, al haber tenido una Asamblea Constituyente donde, por 

primera vez en la historia latinoamericana y mundial, un país incluye de 

manera significativa el tratamiento constitucional de la movilidad humana, y 

lo hace transversal en todo el diseño jurídico – político; desde una 

perspectiva integral de derechos, abordando la emigración, la inmigración, el 

refugio–asilo, el desplazamiento interno, la trata y el  tráfico de personas; y, 

lo hace reconociendo al Ecuador como un país de origen, tránsito, destino y 

retorno migratorio. 

 

Este proceso constituyente, ha sido enriquecido y tratado con un bagaje 

histórico donde ha habido opiniones y propuestas de movimientos sociales y 

diferentes organizaciones sociales que trabajan con migrantes, refugiados y 

sus familias, redes, etc., que han podido ser partícipes de un diálogo abierto, 

con la presencia de representantes de los ecuatorianos en el exterior que fue 

también un hito de particular importancia. 
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El Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó cincuenta y ocho 

artículos que se relacionan directamente con el tema migratorio, de la 

movilidad humana y transversaliza este hecho en el articulado de toda la 

Constitución.  

  

En el tema de los trabajadores migratorios, la migración es una variable en 

constante cambio, la circulación de personas en el ámbito laboral presupone 

un tratamiento multilateral y/o bilateral, que sin dedicarse exclusivamente 

solo al control migratorio o  determinación de cuotas de migrantes, abarque 

el universo de temas, relacionados con las migraciones laborales y sus 

familias.  

 

Si bien el tema en la Nueva Constitución se trata como “movilidad humana”,  

que conceptualmente es un término utilizado por la iglesia y sus pastorales, 

lo que se busca y hay que rescatar es el hecho que se enfatice en la 

centralidad de la persona, su perspectiva “pro homine”y, abarque la realidad 

del hecho migratorio. 

 

En este marco la Migración Internacional sería la beneficiaria, lo que 

implicaría que la regularización del movimiento migratorio se asuma por 

consenso y que los compromisos adquiridos estén garantizados, tanto para 

los países de origen como los de acogida de migrantes. 

 

Los  Instrumentos Internacionales,  implícitamente abarcan temas tales 

como: las migraciones y desarrollo, políticas de retención de potenciales 

migrantes en condiciones  irregulares,  el proceso de construcción de  

sociedades multiculturales y poli-étnicas, el tráfico de migrantes, los 

derechos humanos del migrante, los efectos no deseados de las 

migraciones, la modernización de las Administraciones Migratorias. 
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El establecimiento y cumplimiento de las normas, constituye un avance más 

amplio, consecuentemente la aparición de mecanismos de coordinación 

migratoria multilateral, no solo que contribuyen a una mayor gobernabilidad 

de las migraciones, sino también a un fortalecimiento de los ámbitos 

socioeconómicos de Integración. 

 

Los Estados son responsables directos en las causas de la migración y en 

sus consecuencias. Las políticas públicas deben garantizar para todas las 

personas migrantes y sus familias el disfrute de sus derechos fundamentales 

y generar las condiciones generales para mejorar sostenida y 

sosteniblemente su calidad de vida, sus oportunidades,  sus capacidades y 

sus libertades; en definitiva, su buen vivir. 

 

La implementación progresiva de la normativa interna, así como planes, 

proyectos y programas que posicione la existencia de un órgano rector de la 

política migratoria, para que a través de éste se vele por el eficaz 

cumplimiento de los derechos y garantías de las personas migrantes 

establecidos en la Nueva Constitución.  

 

Siempre, toda acción estatal y social, que constituye alternancia entre el 

establecimiento clásico de políticas públicas y la gobernanza, deberá 

apuntar a la reciprocidad entre Naciones.  

 

Con todo lo expuesto a lo largo de este trabajo, vemos que la centralidad del 

migrante, sea éste laboral, económico o de cualquier índole, está por sobre 

cualquier estatus administrativo que cada estado en virtud de su legislación 

interna pueda establecer. Con este trabajo, nos damos cuenta que la 

implementación de planes y programas que respeten el derecho a migrar, 

quedarse o regresar, pueden conectarse y estar en armonía con el respeto a 

los derechos humanos, por cuanto no existirán más seres humanos ilegales.  

 



127 
 

 
 

Además, cabe destacar que con la aprobación de la Constitución 2008 que 

contiene  la temática migratoria tan amplia, es factible la eficaz aplicabilidad 

de la Opinión Consultiva 18, asegurando el respeto a los derechos humanos. 
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