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1. INTRODUCCIÓN
© 2019 Comunicación / ACF

Las organizaciones CARE Ecuador, Diálogo Diverso (DD) y la Fundación Alas de Colibrí (ACF) en su
tarea de brindar herramientas y propuestas basadas en evidencia para apoyar el acceso a derechos
humanos de la población en movilidad humana en Ecuador, han llevado a cabo un proceso de
investigación, que pretende ser una contribución para la reforma normativa, la reformulación de
políticas públicas, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales
del Estado en materia de derechos humanos de personas en movilidad.
Para el efecto, el equipo consultor elaboró herramientas para la levantar información primaria a
través de entrevistas y encuestas online a la población migrante venezolana; así como entrevistas a
representantes de organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas y organismos de
cooperación; cuyo resultado permitió contar con elementos de orden cualitativo respecto al ejercicio
de los derechos humanos de la población mencionada.
Por otra parte, se realizó una revisión detenida de la información secundaria proveniente de estudios
e investigaciones anteriores, análisis de especialistas, documentos oficiales de instituciones del
Estado ecuatoriano, así como de los órganos del sistema internacional de Naciones Unidas y del
Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Finalmente, se realizó el estudio de un caso emblemático, cuyas características de orden jurídico,
organizacional y social, permitió valorar los elementos que contiene el litigio estratégico y el eventual
activismo judicial; de cara a evidenciar los problemas de orden estructural que afectan la vida de los
migrantes venezolanos en Ecuador.
Todos los insumos utilizados permiten contar con un estudio que da cuenta del marco del Sistema
Internacional de Protección en materia de derechos humanos, refugio, desplazamiento, apatridia,
derechos laborales, así como el rol de los órganos del sistema de Naciones Unidas (Comités de
los Tratados) y del Sistema Regional de la OEA (CIDH, CorteIDH y Relatoría de los Derechos de los
Migrantes).
El estudio recorre el marco constitucional ecuatoriano, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la
necesidad de su reforma; y un análisis detenido de los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales que
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regulan el ingreso y los procesos de regularización de la población venezolana. Asimismo, aborda el
rol de la institucionalidad rectora en materia de movilidad humana en todos los niveles de gobierno,
las políticas públicas desarrolladas y el sistema de protección de derechos pertinente.
Por otra parte, el análisis de la demanda de inconstitucionalidad asignada por la Corte Constitucional
con el No. 014-19-IN, permitió ubicar con claridad las concepciones de orden securitista expresada en
los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales que regulan el ingreso y regularización de la población
venezolana. El análisis constituye un referente central en la lucha de los derechos humanos a través
del litigio estratégico.
El estudio concluye con los testimonios de los migrantes y los argumentos de la institucionalidad, que
expresan las percepciones de las personas en movilidad humana y de los funcionarios y funcionarias,
sobre la regularización y sus obstáculos, el ejercicio de los derechos humanos, tales como: salud y
protección social, educación, libertad, integridad, derechos de víctimas de trata y tráfico de migrantes,
acceso a la justicia, identidad, vivienda, trabajo, refugio y asilo y no discriminación; así como, la
situación de los migrantes durante la pandemia.

Esperamos que este aporte sea significativo en la vida de los migrantes.
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2. ESTADO DE SITUACIÓN
© 2018 Paddy Dowling / CARE

1. Venezuela
El proceso migratorio venezolano contiene referentes históricos necesarios para comprender de
manera estructural sus condiciones y características actuales; en esa perspectiva Santiago Salazar
Marroquín, profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, en su artículo “Siguiendo
el patrón latinoamericano. De país receptor a emisor de emigrantes: un caso de venezolanos en
Ecuador”, sostiene que:

“(...) La emigración internacional venezolana puede ser
visualizada claramente en tres periodos u oleadas migratorias.
La primera comprende entre 1999 y 2003, cuando se marchó
la pequeña burguesía venezolana, integrada por quienes en
la década de los setenta obtuvieron propiedades en Miami y
decidieron asentarse en territorio estadounidense, aquí figuran
personajes reconocidos de la Cuarta República. El segundo
periodo comprende entre el 2004 y 2009, cuando la economía
globalizada desplegó una gran demanda de profesionales
altamente calificados. Durante este lapso, se marcharon del
país muchos de los profesionales altamente calificados de
Petróleos de Venezuela, S.A. (pdvsa), luego de su expulsión
debido al paro petrolero. La tercera y última etapa empezó en
el 2010, con la baja escalonada en los precios internacionales
del petróleo, y se mantiene hasta nuestros días; la conforman
jóvenes y adultos de todas las clases sociales, afectados
por la inseguridad, la arbitrariedad, la corrupción, las crisis
económicas y humanitarias. Aproximadamente, el 2% de la
población venezolana vivía fuera de su país en 2016 (...)”
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Por lo mencionado, como consecuencia de la situación económica del país, se ha generado un
“mercado negro” en el que se ofertan bienes y servicios que escasean, y que por tanto solo
pueden ser adquiridos a precios muy altos, una de las razones es el sistema de racionamiento
existente, en el que ciertos productos pueden ser provistos solo ciertos días de la semana y en
función del último dígito de la cédula. Adicionalmente, según una investigación periodísitica1
en el año 2015 el índice de escasez de productos básicos fue del 40% y el de medicinas del 60%, y
por la tendencia de este índice en el pasado, es probable que a la fecha de este informe estas cifras
hayan aumentado.
Según datos del Banco Mundial2, a finales del 2019, el 8,8% de la población venezolana se encuentra
en desempleo. En el caso de las mujeres llega al 9,3%, los varones el 8.4%, quienes por falta de
oportunidades laborales formales deben dedicarse a actividades informales, y por lo tanto no cuentan
con un salario mínimo, ni seguridad social.
El 10 de enero de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro incrementó en 66,66% el salario mínimo de
su país, que pasa de 150.000 bolívares ($2,23) a 250.000 bolívares mensuales ($3,71), adicionalmente
en el país existe una bonificación mensual por alimentos, conocida como “cesta ticket” que pasó de
150.000 a 200.000 Bolívares3 ($2,23 a $2,97). Es decir, en total el salario en numerario y especie, suman
USD $6,70. Este es el primer ajuste del 2020, mientras que en 2019 hubo tres aumentos decretados y
en el 2018, seis. El gobierno, presidido por Nicolás Maduro, responsabiliza esta situación al embargo
petrolero de Estados Unidos, puesto que el petróleo es la fuente del 96% de los ingresos del país4.
La cifra oficial según R4V- Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela,
actualizado a 5 de marzo de 2020, es de 4.933.920 personas venezolanas que se encuentran en calidad
de migrantes, esta cifra es la reportada por las autoridades locales, por lo que, no toma en cuenta
a los ciudadanos venezolanos sin estatus migratorio irregular; esta cifra según la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) representa aproximadamente el 16.3% de su población, de
los cuales el 88% está en América Latina5.
Según lo reporta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, en su informe6 del 5 de julio de 2019, se pone de manifiesto varias afectaciones a los derechos
humanos de la población venezolana en su territorio, entre las que se encuentran, el derecho a la
alimentación, pues en el país hay 3,7 millones de personas en estado de desnutrición; así también,
el derecho a la salud, considerando la infraestructura hospitalaria, situación que se empeora por la
carencia de médicos y personal de enfermería, así como medicamentos e insumos básicos.

En este mismo informe se presta especial atención a las mujeres venezolanas,
para quienes las vulneraciones a sus derechos humanos son aún mayores; en
el informe se indica que las mujeres en Venezuela se ven obligadas a dedicar
10 horas al día en promedio para hacer fila para proveer a sus familias de
alimentos y comprar comida.
En este mismo informe se presta especial atención a las mujeres venezolanas, para quienes las
vulneraciones a sus derechos humanos son aún mayores; en el informe se indica que las mujeres en
Venezuela se ven obligadas a dedicar 10 horas al día en promedio para hacer fila para proveer a sus
familias de alimentos y comprar comida; así también el país tiene una fuerte carencia de anticonceptivos,
lo que ha aumentado los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y la tasa de embarazos
adolescentes, esto también impacta, como indica el informe, al derecho a la educación de las niñas
y adolescentes, ya que los embarazos constituyen el principal motivo para su deserción escolar. Las
familias venezolanas cada vez son más dependientes de programas sociales para acceder a alimentos.
1 Artículo periodístico de BBC - https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45227142, 17 de agosto de 2018.
2 Banco Mundial - https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=VE
3 Artículo periodístico de El Comercio - https://www.elcomercio.com/actualidad/sube-salario-minimo-venezuela-dolares.html
4 Artículo periodístico de Portafolio - https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-hoy-asi-quedo-el-salario-minimo-2020-venezuela-noticias-537045
5 Artículo periodístico de El País - https://elpais.com/internacional/2019/11/08/actualidad/1573170768_919898.html
6 https://informebachelet.prodavinci.com/ y https://prodavinci.com/cual-es-la-situacion-de-lass-mujeres-venezolanas-un-repaso-del-informe-bachelet/
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Las personas venezolanas en general salen de su país con pocos o ningún ahorro, varios recorren
largas distancias caminando, enfrentándose a condiciones climáticas hostiles, no encontrándose con
refugios en buenas condiciones que les provean de alimentos, agua potable y saneamiento como lo
pone de manifiesto el informe de Bachelet. Por la dificultad que existe para legalizar su documentación,
se les deja sin identidad, lo que impacta negativamente su capacidad para adquirir una nacionalidad,
vivir en familia, reunificar hogares, y todo lo que implica no tener derecho a la identidad en los países
de acogida, como no tener una residencia regular, ni acceso a educación, salud y un trabajo digno.

2. Ecuador
Ecuador ha sido uno de los mayores receptores de personas venezolanas, sea como país de destino
final o como tránsito hacia otros países de Sur América Considerando que el resto de países que más
venezolanos ha recibido son Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina7.
Según R4V- Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, hasta el 31 de
diciembre de 2019, en Ecuador residen 366.596 personas venezolanas, contabilizadas desde el 20108.
Según el Ministerio de Gobierno de Ecuador9, estas personas han llegado al país anualmente, a través
de los flujos que se presentan en el siguiente cuadro:

FLUJOS MIGRATORIOS 2010-2020 EN ECUADOR
Año

Arribos

Salidas

Saldo

2010

31128

31105

23

2011

38315

36805

1510
-1238

2012

30218

31456

2013

99984

99106

878

2014

120154

116530

3624

2015

95909

88378

7531

2016

102910

79026

23884

2017

285651

224899

60752

2018

955637

801851

153786

2019

509285

393439

2020

5361

5827

115846
-466

Total

2274552

1908422

366130

Esto implica que el 16% de las personas venezolanas que han entrado a Ecuador se han quedado,
mientras que el 84% han estado de paso hacia otros países, es decir su destino final no fue el Ecuador.
1.0 mil

955637
801851

0.8 mil
0.6 mil

153786

0.4 mil

285651

0.2 mil
0.0 mil

31128

23

2010

38315
1510

99984
30218

2012

-1238

878

120154

95909

3624

7531

2014
Arribos

102910
23884

2016
Salidas

509285

224899

393439

115846

60752

2018

5361

-466

2020

Saldo

7 Artículo periodístico de El País : https://elpais.com/internacional/2019/06/07/actualidad/1559911612_775139.html
8 R4V- Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela - https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512
9 Ministerio de Gobierno del Ecuador - www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/
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Estas cifras son publicadas por fuentes oficiales, no obstante, debe ser considerada la entrada y
salida de migrantes que no se registran, por lo que, se puede concluir que el saldo no es un referente
completo del número de personas venezolanas que pasan y se quedan en Ecuador, es tan solo un
indicador referencial.
El Gobierno ecuatoriano, sin embargo, a través del Viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto
Velástegui, en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, llevado a cabo en Quito el 21 de enero
de 2020, mencionó que en el Ecuador hay alrededor de 500.000 personas venezolanas: 354.538
regularizadas y 145.400 en situación irregular. Así también precisó que se prevé que, durante el 2020
ingresen alrededor de 274.000 venezolanos, de los cuales 109.000 permanecerán indefinidamente.
El Gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha varias estrategias para afrontar la situación generada
por el flujo migratorio venezolano, entre las que se encuentran:
En agosto de 2018, Ecuador declara estado de emergencia migratoria en tres provincias10 (Carchi, El
Oro y Pichincha) por la llegada diaria de 4.200 venezolanos, con el objetivo de movilizar recursos con
mayor rapidez, las acciones específicas fueron:
•
•
•

•

•

El Ministerio del Interior incrementó su personal para el control migratorio y aportar con
seguridad.
El Ministerio de Salud fortaleció la atención con mayor número de médicos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES, pone a disposición un equipo de trabajadores
sociales y psicólogos, en especial para grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes y mujeres).
Así también, se ofrece transporte gratuito para movilizarse de Rumichaca a Huaquillas (frontera
con Perú), los primeros días salieron 4 buses diarios, pero después lo hacía uno pasando un día;
según el MIES se movilizó de manera gratuita a 2948 personas venezolanas. Para acceder a este
servicio las personas debían entrar de forma regular e inscribirse en la frontera. Los viajeros
reciben un kit de alimentos (galletas, jugos y pan para adultos; leche y frutas para niños) y otro
de aseo (pasta dental, papel higiénico, y pañales de requerir)11.
Los Municipios prestaron infraestructura básica, entre los que se encuentra Quito, en donde
se habilitaron varios albergues de acogida temporal con la premisa de que no se separarán
a núcleos familiares, con esto se esperaba cubrir necesidades humanitarias básicas como un
lugar para dormir, atención primaria de salud y alimentación12.
La Cooperación Internacional, a través de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
como OIM (Organización Internacional de las Migraciones), ONU-PMA (Programa Mundial de
Alimentos), ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y HIAS, entre
otros con la provisión de carpas, insumos de raciones alimenticias, kits de higiene personal,
agua e información para los ciudadanos venezolanos.

En agosto de 2018, el Gobierno exige la presentación de pasaporte para poder ingresar al país, esta
medida fue justificada con el propósito de evitar el tráfico de personas y mejorar el control de las
fronteras, ya que se argumentaba que las cédulas de identidad emitidas en Venezuela no otorgaban
las garantías requeridas para controlar efectivamente a quienes entran y salen del país, sin tomar en
cuenta que la obtención de un pasaporte en Venezuela puede tomar más de un año, obligando a varios
migrantes a tomar rutas irregulares, a dividir familias y a impedirles el acceso al mercado laboral.
El 4 de septiembre de 2018, durante la I Reunión técnica, convocada por Ecuador, se aprobó la
Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos. La Declaración de Quito
es un documento de 18 puntos, sin carácter obligatorio para las naciones, pero de compromiso y
apoyo a los migrantes venezolanos.
El 23 de noviembre de 2018, se aprobó el Plan de Acción del proceso de Quito sobre movilidad humana,
con lineamientos para dar respuesta a la crisis migratoria.
10 Artículo periodístico de El País - https://elpais.com/internacional/2018/08/09/america/1533784120_825560.html
11 Artículo periodístico de El Comercio - https://www.elcomercio.com/actualidad/llegada-migracion-venezolanos-continua-carchi.html
12 Artículo periodístico de El Comercio - https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-decreto-emergenciahumanitaria-venezolanos-migracion.html
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El 11 de marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y varias organizaciones que trabajan con población en movilidad
humana demandaron la inconstitucionalidad de los cuatro acuerdos ministeriales restrictivos. La Corte
Constitucional admitió a trámite esta demanda el 27 de marzo del mismo año y decidió suspender
provisionalmente la vigencia de estas normas.
El 28 de marzo de 2019, la Cancillería ecuatoriana realizó la II reunión del Grupo de Contacto por
Venezuela donde 16 países participaron. El 9 de abril de 2019 se efectuó la III reunión técnica que
concluyó con una Declaratoria que incluye acciones. El 28 de junio de 2019, en la Asamblea General
de la OEA llevada a cabo en Medellín, los cancilleres insistieron en la necesidad de cooperación
internacional para la inclusión de los migrantes.
En agosto de 2019, el Gobierno ecuatoriano, a través de un Decreto Ejecutivo y de un Acuerdo
Ministerial13, estableció que, a partir del 26 de agosto de 2019, los ciudadanos venezolanos que deseen
ingresar al Ecuador deben obtener de manera previa una visa de residencia temporal de excepción
por razones humanitarias o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Además, determinó el inicio de un proceso de regularización migratoria para personas venezolanas
que hayan ingresado de manera regular antes del 26 de julio de 2019, la exigencia de pasaporte y
registrarse en un censo migratorio como requisito previo.
A estas disposiciones se agregó la expedición de un Protocolo para el procesamiento y concesión
de visados de residencia temporal de excepción, por razones humanitarias, en favor de niños, niñas
y adolescentes de nacionalidad venezolana durante el período de regularización para ciudadanas
y ciudadanos venezolanos, el cual igualmente contiene requisitos de difícil cumplimiento como
pasaporte y permisos apostillados de progenitores14.
Los requisitos exigidos para la obtención de la visa humanitaria no son accesibles a la población
y dejarían en condición migratoria irregular a quienes han ingresado presentando su documento
de identidad, pero que carecen de pasaporte. Entre esta población se encuentran niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, afectaría a familias con
miembros que ingresaron de manera regular e irregular.
Estas exigencias se convierten en obstáculos a la regularización, trayendo como consecuencia el
fomento de la irregularidad migratoria con la consecuente repercusión en la denegación de derechos
económicos, sociales y culturales (tales como acceso a un seguro médico, atención médica preventiva,
paliativa y curativa, vivienda y empleo formal); discriminación a causa de su nacionalidad; violencia,
abuso y explotación laboral. A pesar de que, en el Ecuador, no se requiere de estatus migratorio regular
para acceder a salud y educación pública, por el desconocimiento y discrecionalidad, la irregularidad
se vuelve en un impedimento.
De esta forma, el establecimiento de la exigencia de visa de ingreso, contrariamente a lo planteado
por el gobierno ecuatoriano, que sostiene que la misma incentiva la migración ordenada, segura y
regular, se ha configurado en un verdadero muro legal, que fomenta el ingreso por trochas o vías
alternas (desordenado), con los consiguientes riesgos que trae para la población migrante venezolana,
que puede caer en redes de trata de personas o tráfico de migrantes (inseguro), y en la práctica
propicia la irregularidad migratoria (no regular). Esta visa de residencia temporal de excepción por
razones humanitarias para ciudadanos venezolanos tiene una vigencia de dos años y no tiene costo,
sin embargo, el formulario de solicitud tiene un valor de $50.
El 4 de septiembre de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores extiende hasta finales del mes de
septiembre la declaratoria de emergencia en movilidad humana en todas las provincias del país (a
diferencia de la anterior medida que solo incluía a 3 provincias).
13 Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 826, de 25 de julio de 2019 y Acuerdo Ministerial No. 0000103, de 26 de los mismos mes y año, publicados en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 5, de 26 de julio de 2019.Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/ecuador-iniciaproceso-de-emision-de-visa-humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos/
14 Ecuador, Acuerdo Ministerial NO. 0000131, Registro Oficial 67, 24 de octubre de 2019.
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El 13 de noviembre de 2019, se presenta el Plan de Respuesta Regional para los Refugiados y Migrantes
Venezolanos para 2020, que incluye una solicitud de fondos por $1350 millones para cubrir las
necesidades de los 4 millones de personas en 17 países, este plan fue construido por la Plataforma
Regional de Coordinación Interagencial en coordinación con los gobiernos de la región, agencias de
la ONU, ONG´s y organizaciones de la sociedad civil y tiene como enfoque principal complementar
esfuerzos15.
El 14 y 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la 5ta reunión del Proceso de Quito, celebrada en Bogotá,
en donde los representantes de los Gobiernos han reconocido los esfuerzos de atención, recepción e
integración de los migrantes venezolanos. Se destaca reafirmar el compromiso de coordinar acciones
regionales para garantizar una movilidad segura, ordenada y regular de los venezolanos.
El Estado ecuatoriano ha adoptado una posición restrictiva al otorgamiento del refugio a la población
venezolana, pese a que podría acogerla bajo la definición ampliada de la Declaración de Cartagena
(instrumento reconocido expresamente por la Ley de Movilidad Humana. A noviembre de 2019,
el número de solicitudes de refugio de población venezolana representaba el 58,3% del total de
solicitudes recibidas, pero la tasa de reconocimiento es prácticamente nula16 (0,60%).
Entre el 21 y 24 de enero de 2020 se llevó a cabo en Quito la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración
y Desarrollo, presidida por el embajador ecuatoriano Santiago Chávez; se contó con la participación
de 160 miembros de las Naciones Unidas. Los temas prioritarios tratados fueron:
•
•
•

Los flujos mixtos: migración, refugio, desplazamientos.
Cambio de la narrativa de la migración: resaltar los aspectos positivos sobre la contribución de
la migración al desarrollo de los Estados.
Y la migración urbana y rural. El desafío de las ciudades para la inserción de los migrantes17.

Adicionalmente, se suscribieron convenios de cooperación en materia de seguridad ciudadana entre
el Gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los convenios incluyen planes
locales en materia de seguridad ciudadana y colaboración con la operación de las Unidades de Policía
Comunitaria (UPC)20.
El 16 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en función de las medidas tomadas
para contrarrestar y prevenir los efectos del Covid19 (coronavirus), anunció que el plazo para el registro
de ciudadanos venezolanos para la visa humanitaria se extiendía dos meses más, ya que inicialmente
el plazo finalizaba en marzo18.
En relación al proceso de regularización, a enero de 2020, según datos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, apenas se extendieron cerca de 11.000 visas de excepción por razones
humanitarias19, con lo cual se ha cubierto apenas al 4,5% de la población que se encontraría en el
país en situación irregular. Hecho que pone en evidencia las serias limitaciones que presenta este
mecanismo de regularización.
El país ha realizado esfuerzos para tratar con la crisis humanitaria, pero aún se requiere inversión
en generación de puestos de trabajo, así como para mejorar y ampliar los servicios de salud y
educación; para esto se requiere recursos y por tanto Ecuador ha conformado una mesa de donantes
para comenzar con la recaudación. Según el informe20, “Una bienvenida frágil” de la ONG Refugees
International, las Naciones Unidas deberían destinar $117 millones a Ecuador, para que el país pueda
hacer frente al flujo migratorio, de los cuales solo ha recibido el 17%.
15 ACNUR – Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los refugiados - https://www.acnur.org/noticias/press/2019/11/5dd29f8f4/acnur-y-oim-celebranavances-del-proceso-de-quito-en-respuesta-a-la-crisis.html
16 Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/11/por-origen.pdf y https://
www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/11/desagregados_pais.pdf
17 Artículo periodístico de Primicias - https://www.primicias.ec/noticias/politica/ecuador-cooperacion-migracion-foro-global/
18 https://www.elcomercio.com/actualidad/romo-restriccion-movilidad-emergencia-covid19.html
19 Artículo periodístico de El Comercio, “Ecuador entrega cerca de 11.000 visados por razón humanitaria a ciudadanos venezolanos”, 28 de diciembre de 2019.
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-visa-humanitaria-venezolanos-cancilleria.html
20 Artículo periodístico de Planv - https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-respuesta-fragil-e-inconsistente-del-ecuador-frente-la-migracion-venezolana.
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3. SISTEMA
INTERNACIONAL DE
PROTECCIÓN
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1. Marco de protección internacional
En el presente estudio sobre la situación de los derechos humanos de la población venezolana y
otros grupos en movilidad humana en Ecuador; es necesario revisar las normas, estándares e
institucionalidad internacional responsable de la promoción y protección de los derechos de los
migrantes y otras personas en movilidad humana; tomando como base lo que denominaremos como
el derecho internacional de las migraciones y vincularlo con la situación de la migración venezolana
de este último tiempo.
En ese sentido, es un lugar común reiterar que la migración es una actividad humana tan antigua
como su propia historia y es una respuesta dirigida a buscar mejores condiciones de vida, seguridad,
protección y desarrollo; que no siempre fue restringida y perseguida, en ese sentido, haciendo un
poco de historia, “(...) El Tratado de Westfalia (1648) fue un factor decisivo del establecimiento de ese
nuevo panorama, pero durante los dos siglos siguientes las personas siguieron disfrutando de un
considerable grado de libertad para cruzar las fronteras de los Estados, lo cual reflejaba una actitud
de hospitalidad hacia los extranjeros, heredada de las antiguas culturas y expresada a través del
cosmopolitanismo (...)”21
La llegada de la revolución industrial y el afán de conquista y expansionismo de los imperios como
el portugués, español, francés, inglés y otros, generó una notable movilidad hacia otros continentes
desde Europa y Asia, sin embargo, la migración asiática fue vista con temor y racismo; ocultando detrás
de éstas expresiones el interés de controlar la economía de las nuevas naciones; lo que produjo el
establecimiento de barreras legales siendo un ejemplo notable la decisión del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos en 1891 que: “(...) reconoció el derecho del poder legislativo a excluir a los
extranjeros si se les consideraba peligrosos para la paz del país (...)”22, dando paso a un período de
restricción y control a las migraciones.
Louis Varlez abogado suizo, especialista en desempleo y migración en la segunda década del siglo
XX afirmaba que el tratamiento a los migrantes es más de carácter internacional que nacional y por
lo tanto, su dinámica generará una actividad legislativa en constante evolución; lo cual, es válido
hasta nuestros días; sin embargo, en aquel tiempo antes y después de la segunda guerra mundial, el
21 OPESKIN Brian y otros, Las Bases del Derecho Internacional sobre Migración, Organización Internacional paras las Migraciones (OIM), Cambridge University
Press, Ginebra, Suiza, 2012, pág. 1.
22 Idem, pág. 2
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planeta tuvo que abordar temas como el de la nacionalidad23, la situación de millones de refugiados
europeos, la eliminación del trabajo forzoso24, la trata de personas y el tráfico de esclavos25; hasta
que llegó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948, que sin ser un instrumento
jurídicamente vinculante marca hasta nuestros días el derrotero ético, político y social que demanda
el respeto y promoción de los derechos humanos de las personas, cualquiera sea su condición y más
allá de las fronteras nacionales; cuya sustancia central se encuentra desde el primer párrafo de la
declaración que dice: “(...) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana (...)”.

1.1. El sistema universal de protección de derechos humanos
A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos la expansión del sistema internacional en
la materia tuvo su correlato en el desarrollo de instrumentos jurídicos y de mecanismos y órganos
que velan por su cumplimiento, observancia, interpretación y atención de casos o comunicaciones
individuales; lo cual, análogamente se desarrolló también en el sistema interamericano de derechos
humanos como veremos posteriormente; sin embargo, hay que destacar que la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (1990), constituye un hito en la promoción y protección de los derechos de los migrantes
en el escenario de la comunidad internacional, así como también es relevante el rol del Comité de
vigilancia de este tratado que desarrolla tanto la interpretación de las normas de la Convención, la
observancia de su cumplimiento por cada Estado parte, y la recepción de casos cuando los países
admiten su competencia.
En todo caso, es vital comprender que cualquiera de los Comités de vigilancia de los Tratados del
Sistema Universal de Derechos Humanos pueden observar en el ámbito temático de sus competencias,
la situación de los migrantes y sus familias, así como de las otras personas en movilidad humana;
como veremos al examinar las últimas recomendaciones realizadas al Ecuador por algunos de éstos
órganos y mecanismos.
En el siguiente cuadro, damos cuenta de los tratados internacionales del sistema universal
cuyo cumplimiento es monitoreado por los Comités de expertos en cada materia:
Recuadro 3.1 Principales tratados internacionales relativos a la migración
Tema

Normas de
Derechos
Humanos

Tratados

Entrega de
vigor

Estados
Partes

Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial

1969

174

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

1976

160

Pacto Internacional de Derechos Civíles
y Políticos

1976

167

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

1981

187

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

1987

149

Convención sobre los Derechos del Niño

1990

193

Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familias

2003

44

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad

2008

103

Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las
desapariciones forzadas

2010

29

23 Convenio de La Haya concerniente a ciertas Cuestiones Relativas a los Conflictos de Leyes sobre Nacionalidad (1930).
24 Convenio Nº 29 de la OIT relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, abierto a la firma el 10 de junio de 1930.
25 La Convención sobre la Esclavitud (1926).
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Es preciso apuntar que la Declaración Universal de Derechos Humanos incorpora normas fundamentales
para abordar los derechos de los migrantes y las demás personas en movilidad, así el disfrute de los
derechos y libertades sin distinción alguna de origen nacional o social o cualquier otra condición
(Artículo 1); la prohibición de la trata de esclavos (Artículo 4); la igualdad ante la ley sin discriminación
(Artículo 7); el derecho a salir de cualquier país y a regresar a su propio país (Artículo 13); el derecho
a solicitar asilo en otros países en caso de persecución (Artículo 14); el derecho a una nacionalidad y
a no ser privado arbitrariamente de la propia nacionalidad (Artículo 15); el derecho a la protección de
la familia (Artículo 16); y en términos más generales, el derecho a la seguridad social, al trabajo, a un
nivel de vida adecuado y a la educación (Artículos 22 a 26); lo cual, se puede evidenciar también en
los otros tratados del sistema universal.

1.2. El derecho internacional de los refugiados y la protección a las personas internamente
desplazadas.
Paralelamente a la DUDH los países del mundo como una respuesta a los efectos humanitarios de la II
Guerra Mundial promovieron el establecimiento de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y su Protocolo de enmiendas de 1967, así como otros instrumentos que velan por las personas
refugiadas; constituyendo un segundo e importante bloque de protección internacional de personas
en movilidad, en este caso a favor de los refugiados.

Derechos
de los
Refugiados

Convención sobre
el Estatuto de los
Refugiados
(enmendada por el
Protocolo sobre el
Estatuto de los
Refugiados)
Acuerdo relativo de
los Marinos Refugiados
Protocolo del Acuerdo
relativo a los Marinos
Refugiados

1954/16971

47

1961

21

1975
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Otro ámbito de protección internacional de las Naciones Unidas es el relacionado con las personas
internamente desplazadas; sobre quienes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) considera que “(...) constituyen el grupo más amplio de la población civil que requiere
protección y asistencia como consecuencia de conflictos armados y abusos de derechos humanos,
o a raíz de desastres naturales (...)”26; según el último reporte de ACNUR “Tendencias Globales y
Desplazamiento Forzado en 2019”, hay 79.5 millones de personas desplazadas en el mundo.
Para enfrentar el desplazamiento interno, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el
11 de febrero de 1998 aprobó el Informe del Representante del Secretario General Sr Francis Deng,
referente a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; instrumento internacional
que define “(...) los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el
desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el
retorno o el reasentamiento y la reintegración (...)”27
Este acápite es particularmente relevante para abordar el tema de la migración venezolana de este
tiempo, debido a que ACNUR ha expresado su preocupación por la protección internacional de esta
población; en ese sentido, registra en su reporte sobre “Tendencias Globales y Desplazamiento
26 ACNUR, Manual para la protección de los desplazados internos, Grupo de Trabajo del Grupo Sectorial Global de Protección, marzo de 2010, pág. 1 (https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11306.pdf
27 Naciones Unidas, “Principios Rectores de los desplazamientos internos”, Consejo Económico y Social, Resolución No. E/CN.4/1998/53/Add.2* 11 de febrero
de 1998, Comisión de Derechos Humanos, pág 5, (https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.
html)
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Forzado (2019) que son cuatro millones quinientos mil venezolanos desplazados (4.500.000); dentro
de los cuales se catalogan como refugiados a 93.300 personas, 794.500 solicitantes de asilo y 3,6
millones como desplazados en el extranjero28; definición que ha causado más de una reacción de
preocupación, por la ausencia de un marco de protección bajo esa categoría.
La cientista social, académica y defensora de derechos humanos venezolana Ligia Bolívar al
respecto afirmaba:
“(...) Es decir, ahora los venezolanos no somos refugiados,
solicitantes de refugio, desplazados, personas de interés,
apátridas ni retornados. No somos ni siquiera algo parecido
a “personas en situación similar a la de refugiados”. Somos
una nueva fauna denominada venezolanos desplazados en
el extranjero (...)”29, categoría que a su criterio contradice la
histórica posición de ACNUR sobre el tema; concluyendo que
“(...) ¿Desde cuándo lo que me hace titular de la protección
es la solicitud? (...) Esta separación no se ha hecho nunca, ni
con ningún otro grupo de personas, ni en ningún otro país.
Se trata de una categorización innecesaria, que se presta a la
ambigüedad y a la evasión de responsabilidades por parte de
los Estados receptores. (...)”30

1.3. La protección a las víctimas de trata y tráfico
Un tercer bloque de protección de derechos de personas migrantes a nivel internacional se expresa
en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2003), el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (2003) y el Protocolo
contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire (2004); cuyo ámbito jurídico fundamentalmente es
de orden penal, dirigido a perseguir a los responsables de los delitos transnacionales como la trata
de personas y el tráfico de migrantes.
En las Américas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de los
DDHH en la Resolución 04/19 aprobada por la comisión del 7 de diciembre del 2019 en la sección V
principio 20 y 21, insta a los Estados a seguir varios principios en temas de la población migrante
víctimas de trata y tráfico; relativos a la prevención, combate y eliminación de la trata de personas; y,
prohibición del tráfico de migrantes31.

1.4. Los derechos laborales de los migrantes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada en 1919 después de la primera guerra
mundial, su visión se sustentaba en promover una paz duradera y universal que debía fundamentarse
en el trato decente a los trabajadores; la OIT desde aquel tiempo impulsó los derechos laborales,
el fomento de oportunidades de trabajo decente, la protección y el diálogo social para abordar los
temas relacionados con el trabajo. En esa perspectiva, desarrolló una serie de convenios, muchos de
los cuales se vinculan con las migraciones, tal como se señala en los cuadros siguientes:
28 ACNUR, Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2019, Elaborado e impreso en junio de 2019, Statistics and Demographics Section UNHCR Global
Data Service UN City, Marmorvej 51 2100 Copenhagen, Denmark, pág. 3.
29 Bolivar Ligia, Acnur y los Venecos, junio 21 de 2020, artículo, pág. 1, https://migravenezuela.com/web/articulo/acnur-y-los-venecos/1990
30 Idem, pág.
31 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Principios Interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las vícitmas de la trata de personas, Resolución 04/19 aprobada por la CIDH el 7 de diciembre de 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf
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Convenio N° 111 de la OIT relativo a la
discriminación
en materia de empleo y
formación

1960

169

1964

37

Convenio N° 143 de la OIT sobre las
migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y
de trato de los trabajadores migrantes

1978

23

Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo
infantil y de la acción inmediata para su
eliminación

2000

174

Convenio N° 118 de la OIT relativo al trato de
nacionales y extranjeros en materia
de
seguridad social
Derechos
Laborales

1.5 La protección de los apátridas y los temas relativos a la nacionalidad
Un cuarto bloque referente a las migraciones tiene relación con la situación de las personas apátridas,
a las cuales el derecho internacional define como aquellas personas que no son consideradas como
nacionales por ningún Estado, es decir, no tienen nacionalidad de ningún país; en ese sentido, el
derecho internacional desarrolló desde la década de los años 30 del siglo XX los instrumentos de
protección a esta población, como se destaca en los cuadros siguientes.
Asimismo, se debe mencionar que un tema sustantivo respecto a las migraciones internacionales,
tiene que ver con las cuestiones relativas a la nacionalidad, ámbito desde el cual se desarrolla o
restringe los derechos de los migrantes; siendo uno de los temas que desde los años 30 del siglo
pasado han sido importantes en las relaciones entre los Estados.

Derecho
de la
Nacionalidad

Protocolo relativo a cierto caso de apátrida

1937

24

Convenio concerniente a determinadas cuestiones
relativas a conflictos de leyes de nacionalidad

1937

21

Protocolo relativo a las obligaciones militares en
ciertos casos de doble nacionalidad

1937

26

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada

1958

74

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas

1960
1975

66
38

Convención para reducir los casos de apatridia

1.6. Otras normas conexas a la migración en el derecho internacional
El derecho internacional de las migraciones, sin ser un derecho autónomo, si constituye un
derecho especializado, por el cual, una serie de materias tienen vínculo y conexidad, tal es el caso
del derecho marítimo y aéreo, así como el derecho diplomático y consular. En el primer bloque, es
claro entender, que tanto en el tráfico aéreo como marítimo la presencia de los migrantes ha sido
notoria y requería regulaciones en materia de seguridad, vida y salvamento; mientras que el derecho
diplomático y consular dispone los mecanismos que los Estados desarrollan para establecer sus
relaciones, muchas de las cuales tienen que ver con los migrantes.
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Aquí los instrumentos internacionales en la materia:

Derecho
Marítimo y
Aéreo

Derecho
Diplomático
y Consular

Convenio sobre la aviación civil internacional

1947

190

Convención sobre facilitación
de tráfico marítimo internacional

1967

114

Convenio internacional para
para la seguridad de la vida humana en el mar

1980

159

Convenio internacional sobre
búsqueda y salvamento marítimos

1985

98

Convención sobre el Derecho del Mar

1994

162

Convención Internacional
sobre Salvamento Marítimo

1996

59

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

1964

187

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares

1967

173

1.7. La protección internacional de las personas LGBTI
Es necesario mencionar que la, obligación de los Estados en relación a los derechos humanos de las
personas LGBTI, está desarrollada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por los países del mundo; en particular,
el respeto al derecho a la vida, seguridad e intimidad, el derecho a estar libre de tortura, arresto y
detención arbitraria, a estar libre de discriminación y a la libertad de expresión, de asociación y de
reunión pacífica, entre otros.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 7 establecen para todas las
personas el derecho a la igualdad y no discriminación, lo que se replica en las disposiciones sobre
no discriminación en los demás tratados internacionales de derechos humanos, declaraciones
internacionales, directrices y hasta resoluciones del sistema internacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales incluyen la cláusula de no discriminación
y aunque no mencionan explícitamente la orientación sexual ni la identidad de género, es aceptado
en el derecho internacional que la expresión “cualquier otra condición” da paso para que se incluya
cualquier otra situación que afecte derechos fundamentales por la condición de las personas y tenga
como objetivo o resultado la discriminación.
Por otra parte, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los
derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, elaborado por
expertos internacionales por pedido de la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional
para los Derechos Humanos en el año 2006, constituye la doctrina más importante desarrollada en
materia de los derechos de las personas con otra orientación sexual e identidad de género. En este
instrumento se reconoce que:

“(...) muchos Estados y sociedades imponen a las personas normas relativas a la
orientación sexual y la identidad de género a través de las costumbres, las leyes y la
violencia, y procuran controlar como las personas viven sus relaciones personales y
como se definen a sí mismas(...)”32
32 Panel internacional de especialistas en legislación internacional de derechos humanos y en orientación sexual e identidad de género, Principios de Yogyakarta, 9 de noviembre de 2006, (Yogyakarta: 2007), 6. http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
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Es preciso mencionar que los Principios de Yogyakarta ubican a la orientación sexual como:

“(...) la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o más de
un género, así como a la capacidad de mantener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas […] [y a la identidad
de género como] la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente […] la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
y otras expresiones de género, incluyendo vestimenta, el
modo de hablar y los modales(...)”33.

Es importante contar con estas definiciones, en virtud de que las mismas expresan la condición esencial
de las personas, alrededor de la cual gira su ser integral y, en consecuencia, su dignidad como ser
humano, por lo tanto, el ejercicio de sus derechos y libertades independientemente de su orientación
sexual o identidad de género. A lo antes mencionado se debe añadir que la “legislación internacional
de derechos humanos impone una absoluta prohibición de la discriminación concerniente al pleno
disfrute de todos los derechos humanos”34.

2. El sistema interamericano de derechos humanos
La Organización de Estados Americanos (OEA), constituye
el sistema de integración más importante de América;
cuyo fin según su Carta de conformación es lograr la paz y
justicia, fomentar la solidaridad y defender la soberanía,
integridad territorial e independencia de sus miembros.
Desde su constitución, los Estados americanos han
adoptado una serie de instrumentos internacionales
que forman parte del sistema regional de promoción y
protección de los derechos humanos, en los cuales, se
reconoce derechos, establece obligaciones a los Estados
y se crea órganos destinados a velar por su observancia;
fundamentalmente la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)35, y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CorteIDH)36; sin embargo,
durante estos años, el sistema regional ha sumado otros
mecanismos como las Relatorías especiales, una de las
cuales es la Relatoría sobre Desplazados Internos y la
Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de
sus Familias, creada en 1996 y reformada en el año 2012
por la CIDH.
33 Ibíd., 8.
34 Ibíd., 9.
35 Creada en el marco de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores celebrada en 1959 en Santiago de Chile.
36 Creada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá,
Colombia en 1948.
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Antes de hablar de los mecanismos enunciados, es preciso mencionar, que al igual que el sistema
universal de derechos humanos, en el sistema interamericano se cuenta con un conjunto de
instrumentos de obligatorio cumplimiento por los Estados parte; estos tratados son los siguientes:

N°

Nombre

Fecha de adopción

1

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

2

Convención Americana sobre Derechos Humanos

3

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

9 de diciembre de 1985

4

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”

17 de noviembre de 1988

5

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos relativo a la Abolición
de la Pena de Muerte

8 de junio de 1990

6

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, “Convención de Beém do Pará”

9 de junio de 1994

7

Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas

9 de junio de 1994

8

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad

7 de junio de 1999

9

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia

5 de junio de 2013

10

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e
Intolerancia

5 de junio de 2013

2 de mayo de 1948
22 de noviembre 1969

2.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Debemos recordar que la CIDH tiene como función principal promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en las Américas; para el efecto, recibe, analiza e investiga peticiones
individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos; observa la situación general; realiza
visitas in loco37 a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y/o para
investigar una situación específica; estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos;
organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos,
instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros; recomienda a los Estados Miembros
de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos; solicita
a los Estados adopten “medidas cautelares”; presenta casos ante la Corte Interamericana; solicita
opiniones consultivas a la Corte; recibe y examina comunicaciones en las que un Estado alegue que
otro Estado ha incurrido en violaciones de los derechos humanos.
Debemos destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de diciembre de 2019,
aprobó la Resolución 04/19, relativa a los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de
Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de laTrata de Personas; instrumento
internacional que incorpora fundamentales estándares de protección para las personas en movilidad
humana de la región.

2.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La CorteIDH es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tiene dos funciones; por una parte,
la jurisdiccional, por la cual, recibe, investiga y sentencia causas; y por otra parte, la consultiva, por
medio de la cual, a petición de cualquier Estado interpreta la Convención Americana u otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos y, emite opiniones
consultivas acerca de la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de los Estados parte y
los tratados concernientes.
37 Las visitas in loco son un método utilizado por organismos internacionales de la OEA, ONU, OIT, entre otros para verificar, constatar y observar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en los países parte de sus sistemas.
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En materia jurisprudencial la CorteIDH permite constatar el desarrollo de estándares de derechos
humanos en contextos de movilidad humana en la región, podemos destacar los siguientes casos:

2.2.1. Jurisprudencia:
Año

Caso

Situación

1991

Gangaram Panday vs. Surinam

Este caso se refiere a un nacional de Surinam, quien regresaba a su país
luego de ser expulsado de Holanda, y que al ingresar fue detenido en el
aeropuerto, sin orden judicial y sin autorización legal. A los tres días lo
encontraron muerto en su celda

1996

Blake vs. Guatemala

Detención y desaparición forzada de dos hombres, un periodista y un
fotógrafo estadounidenses, residentes en Guatemala, quienes fueron
asesinados por patrullas civiles

2001

Ivcher Bronstein vs. Perú

La Corte IDH da cuenta de la evolución en materia del derecho a la
nacionalidad, como un derecho humano, sujeto a estándares de debido
proceso.

2003

Maritza Urrutia vs. Guatemala

Se constata la omisión o el silencio de las partes y de la Corte IDH con
respecto a considerar la decisión de huir y acogerse a un estatuto de
protección internacional, como parte de las violaciones sufridas

2004

Lori Berenson Mejía Vs. Perú

La Corte IDH determinó que el Estado de Perú violó su derecho a la
integridad personal por las condiciones de detención en el penal de
Yanamayo

2004

Marco Antonio Molina Theissen vs.
Guatemala

Se observa una debida consideración al asilo y a las condiciones de vida
fuera del país, como parte de las violaciones de derechos reconocidas y
reparadas

2005

Niñas Yean y Bosico vs. República
Dominicana

La Corte IDH destacó la importancia de la nacionalidad, no sólo como
un derecho, sino también como un vínculo jurídico político entre una
persona y un Estado, que le permite ser titular y ejercer derechos y
responsabilidades

2005

Acosta Calderón vs. Ecuador

Caso de un extranjero detenido, juzgado y condenado en Ecuador.

2007

Bueno Alves vs. Argentina

Relativo a la privación de libertad de un extranjero, un ciudadano
uruguayo Bueno Alves en Argentina, quien fue víctima de tortura.

2010

Manuel
Cepeda
Colombia

2010

Vélez Loor vs. Panamá

Fue la primera sentencia de la Corte IDH relacionada con el proceso de
control y sanción migratoria contra un extranjero

2011

Fleury y otros Vs. Haití

La Corte IDH se refirió a la migración forzada de la víctima, quien tuvo que
pedir refugio en los EE.UU

2011

Gelman vs. Uruguay

Se agrega el cruce de frontera durante la privación de libertad

2012

Vélez Restrepo y Familiares vs.
Colombia

Quien fue golpeado y amenazado por el Ejército, tuvo que salir a los
EE.UU. y solicitar refugio.

2012

Nadege Dorzema y otros
República Dominicana

La Corte consideró que el Estado había incumplido con su obligación de
investigar pues los hechos investigados, esto es privaciones ilegales de la
vida, ejecuciones extrajudiciales y heridas a personas de origen haitiano
a manos de militares dominicanos, fueron investigados por el fuero
militar, lo que no satisface el requisito de juez independiente e imparcial.

2013

García Lucero y otras vs. Chile

Que se refiere a una víctima de detención ilegal y torturada, que fue
expulsada y reconocida como refugiada en el Reino Unido

2013

Pacheco Tineo vs. Bolivia

La Corte IDH determinó que el Estado boliviano violó el derecho a
las garantías judiciales y el derecho de asilo en los procedimientos
migratorios y para el reconocimiento de la condición de refugiado que
aplicó a la familia. Además, determinó que se violó el derecho a la
integridad psíquica y moral de los miembros de la familia, los derechos
de los niños, y la protección a la familia, en dichos procedimientos

2014

Personas dominicanas y haitianas
expulsadas
vs.
República
Dominicana

Sentencia relacionada con la detención y expulsión de personas haitianas
y dominicanas de ascendencia haitiana, incluidos niños, sin seguir el
procedimiento establecido en la legislación.

Vargas

vs.

Vs.

La Corte IDH tuvo la oportunidad de referirse a la violación de la libertad
de circulación de los hijos y la nuera de la víctima, quienes fueron objeto
de amenazas en razón de sus acciones para lograr el esclarecimiento del
homicidio del Senador Cepeda

Fuente: Corte IDH. Elaborado por Alianza CARE, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, 2020
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2.2.2. Opiniones consultivas
La Convención Americana de Derechos Humanos prevé
en su artículo 64 la facultad de la Corte de dar opiniones
a los Estados de la OEA que lo requieran, acerca de
la compatibilidad de las leyes con la Convención y
otros instrumentos, así como la interpretación de la
Convención respecto a la protección de derechos en los
países de la región.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
emitido tres opiniones consultivas en las que desarrolló
el contenido de los derechos humanos en contextos de
movilidad, esto es:

•
•

•

La Opinión Consultiva OC-18/03
“Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados”,
La Opinión Consultiva OC-21/14
“Derechos y garantías de niñas y
niños en el Contexto de la migración
y/o en necesidad de protección
internacional” y;
La
Opinión
Consultiva
OC25/18 “La institución del asilo
y
su
reconocimiento
como
derecho humano en el Sistema
Interamericano de Protección.

2.3. Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH
Por su parte la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH “(...) está enfocada en promover
el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados,
apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas
vulnerables en el contexto de la movilidad humana(...)”38
Debemos destacar que desde el año 2017 hasta el 2019, la CIDH y la Relatoría sobre los Derechos
de los Migrantes han realizado cinco audiencias temáticas relativas a la situación de la población
migrante y refugiada venezolana; constituyendo el 17,8% de las audiencias llevadas por la CIDH (total
28 audiencias); las mismas que trataron los siguientes temas:
Sesión: 173 Periodo de sesiones; Fecha: Tuesday, September 24, 2019
Situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú
Participantes: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) DE Perú, Estados de Perú, Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Países: Perú
Temas: Derechos de los Migrantes y sus Familias.

Sesión: 171 Periodo de Sesiones; Fecha: Thursday, February 14, 2019
Derechos de la niñez migrante venezolana en la Región
Participantes: Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLMYC), Save the Children, CECODAP (Venezuela), Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas
y Adolescentes (REDHNNA), Catedra de la paz de la Universidad de los Andes, Centro de investigaciones para
las investigaciones jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bellos, Asociación civil red de casas Don Bosco, Geografía Viva, Fundación luz y vida, Instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Perú y
Ecuador.
Países: Regional
Temas: Derechos de la Niñez, Derechos de los Migrantes y sus Familias

Sesión: 168 Periodo de Sesiones CIDH; Fecha: Friday, May 11, 2018
38 OEA, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/mandato/mandato.asp
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Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas
Participantes: Centro por la Justucia y el Derecho Internacional (CEJIL), Associação Deritos Humanos em Rede Conectas
Dereitos Humanos, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Vicaría de Derechos
Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
CARITAS, Washingto Office on Latin America (WOLA), Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM), Consultoría para
los derchos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Amnistía Internacional, Servicio Jesuita a Refugiados, Comisión de
Justicia Paz (CIJP), Sin Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), Asylum Access México (AAMX),
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Asociación Civil Movimiento Vinotinto, Secretariado Nacional
de Pastoral Social, Missão Paz, Misión Scalabriniana, Ecuador, Encuentros-Servicio Jesuita de la Solidaridad, Comisión
Argentina para Refugiads y Migrantes (CAREF), Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Diego Portales, Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), Living Water Community
Países: Regional
Tema: Derechos de los Migrantes y sus Familias
Sesión: 163 Periodo de Sesiones; Fecha: Friday, July 7, 2017
Situación de derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos en países de
américa
Participantes: Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana,
Servicio Jesuita de la Solidaridad, Asylum Access América Latina
Países: Regional
Temas: Derechos de la Niñez, Derechos de los Migrantes y sus Familias

La CIDH y posteriormente la Relatoría sobre Derechos de Migrantes desde 1999, han promovido la
realización de estudios e informes sobre los derechos humanos de las personas en movilidad; a decir:
Año

Tema

1999

Informe de progreso sobre la situación de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el
Hemisferio.

2005

Informe de progreso de la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.

2011

Informe sobre inmigración en los EE.UU: Detenciones y Debido Proceso.

2013

Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

2016

Movilidad Humana, estándares interamericanos.

Fuente CIDH. Elaborado por Alianza CARE, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, 2020
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3. Las obligaciones internacionales de los Estados en materia de Derechos Humanos
3.1. Obligación de respeto
El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción […]
En igual sentido, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra:
1.

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto […]

En relación a la obligación de respeto, en su Observación General No. 31, el Comité de Derechos
Humanos estableció:
La obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo 2 tiene un carácter a la vez
negativo y positivo. Los Estados Parte deben abstenerse de violar los derechos
reconocidos en el Pacto y la limitación de cualquiera de estos derechos se
permitirá con arreglo a las disposiciones aplicables del Pacto. En los casos
en que se apliquen tales restricciones, los Estados deberán demostrar su
necesidad y sólo podrán tomar las medidas que guarden proporción con el
logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una protección permanente
y efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto. En ningún caso podrán
aplicarse o invocarse las restricciones de manera que menoscaben el elemento
esencial de un derecho reconocido.
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, a través de su
jurisprudencia, el contenido de las obligaciones estatales. En cuanto a la obligación de respeto ha
concluido:
La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del
citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la
Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de
que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado.
A su vez, Gross Espiell define el respeto como “la obligación del Estado y de todos sus agentes,
cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u
omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención”
La obligación de respeto ha sido concebida como una obligación negativa, o una obligación de
abstención39
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, parr. 106
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3.2. Obligación de garantía
El artículo 1 de la Convención Americana y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, antes transcritos, establecen la obligación de garantía, la cual implica que los Estados
deben adoptar todas las medidas de tipo legislativo, administrativo, presupuestarias y de otra índole
para lograr la plena efectividad de los derechos40.
Las medidas para asegurar el goce y ejercicio de los derechos son medidas positivas que pueden ser
generales o especiales41. En este sentido:
La obligación de garantía implica el deber de los Estados de organizar todo
el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos42

3.3. Obligación de protección
En principio, son las acciones u omisiones de los agentes estatales las que generan la responsabilidad
del Estado por la violación de derechos. Sin embargo, hay casos en los cuales las acciones de terceros
pueden generar la responsabilidad del Estado debido a su inacción frente a las afectaciones producidas
por aquellos. En este sentido, la obligación de protección hace referencia a las medidas que debe
adoptar el Estado para evitar que agentes privados vulneren los derechos de las personas bajo su
jurisdicción, aunque la responsabilidad por los actos de particulares no es ilimitada. Al respecto:
La Corte IDH ha determinado que un Estado no puede ser responsable por
cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de
su jurisdicción; sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección en
las relaciones entre particulares se encuentran condicionados al conocimiento
de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de
individuos determinado, y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar
ese riesgo43.
En la misma línea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que “un hecho ilícito
violatorio de derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado,
por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión,
puede producir la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por
la falta de debida diligencia para prevenir la violación en los términos requeridos por la CADH”44.
Ahora bien, tanto la obligación de garantía como la obligación de protección tienen tres sub
obligaciones, esto es prevenir investigar y sancionar.
3.3.1. Obligación de prevenir
Con relación a la obligación de prevenir, el Estado debe adoptar todas las medidas a su alcance, de
carácter tanto normativo como organizacional o de cualquier otra índole, para evitar que agentes
estatales o particulares vulneren derechos. Para cumplir con esta obligación el Estado debe ejercer
sus facultades de regular y controlar aplicando estándares de derechos humanos. Por ejemplo,
con relación a la violación proveniente de agentes particulares en materia laboral, el Estado debe
40 Directrices de Maastricht sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
41 Nash Rojas, C El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción, p. 33
42 Convención Americana de Derechos Humanos Comentada, op. Cit. Nota 2, pág. 43
43 Convención Americana de Derechos Humanos Comentada, op. Cit. Nota 2, pág. 46
44 Familia Barrios Vs. Venezuela CADH comentada pág 46
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establecer las normas que generen un marco regulatorio para que empleadoras y empleadores
respeten y garanticen los derechos de trabajadores y trabajadoras, sin importar su origen nacional. A
su vez, debe establecer los mecanismos de control adecuados para que dichas normas sean efectivas
y se cumplan.
Con relación a agentes estatales, en aplicación del principio de legalidad que rige a funcionarias y
funcionarios públicos, el Estado debe delimitar claramente tanto las potestades, como los límites
y formas en el ejercicio de estas. Así, en el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana,
cuyos hechos tienen lugar en el marco de las deportaciones masivas a personas haitianas, la Corte
IDH consideró que República Dominicana no cumplió con su obligación de garantía en su componente
de prevención, pues al momento de los hechos no contaba con la legislación para el uso progresivo
de la fuerza y tampoco había capacitado a sus agentes al respecto45.
3.3.2. Obligación de investigar
La obligación de investigar implica que, una vez que el Estado tiene conocimiento de una presunta
violación de derechos humanos, debe iniciar los procesos para determinar tanto las circunstancias
de los hechos como la identidad de los responsables. La obligación de investigar ha sido entendida
como una obligación de medio y no como una obligación de resultado. Es decir, el Estado debe
demostrar que ha emprendido acciones serias y concretas para esclarecer lo denunciado, con lo cual
cumple con su obligación incluso si, debido a las condiciones de ciertos casos, no se logra llegar a la
verdad de lo sucedido y la individualización de los responsables.
En el caso Vélez Restrepo vs. Colombia, la Corte IDH reafirmó la importancia de la obligación de
investigar, tanto los actos de agentes estatales como particulares, y analizó su vinculación con la
obligación de prevenir, en los siguientes términos:
Asimismo, la Corte ha sostenido que en determinadas circunstancias la
investigación seria y oportuna sobre alegadas amenazas puede contribuir, a su
vez, a prevenir la vulneración de los derechos que estaban siendo amenazados.
La Corte ha advertido que la obligación de investigar se mantiene “cualquiera
que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían,
en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado”46
A su vez, en el caso Dorzema y otros Vs. República Dominicana, antes citado, la Corte recalcó la
importancia de que los procesos estén a cargo de juzgadores independientes e imparciales47.
Cabe mencionar también que, para que el incumplimiento de la obligación pueda ser imputado
al Estado, los hechos violatorios de derechos deben haber sido puestos en su conocimiento, por
cualquier medio, o debe existir la constancia de que el Estado conocía o debía conocer de estos.
En el caso de las personas en situación de movilidad humana, las violaciones de derechos deben ser
denunciadas ante las autoridades competentes, ya sea que las mismas provengan de funcionarios
públicos o personas particulares. Para ello, es fundamental que las personas migrantes tengan
conocimiento pleno de sus derechos, lo que les permitirá identificar las violaciones, aunque las
mismas no sean de las denominadas graves violaciones de derechos humanos.
45 Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, párr. 79-82
46 Corte IDH, caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 3 de septiembre de 2012, párr.
187 y 188
47 Corte IDH, Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de octubre de 2012, párr. 184
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En el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana la Corte consideró que el Estado
había incumplido con su obligación de investigar pues los hechos investigados, esto es privaciones
ilegales de la vida, ejecuciones extrajudiciales y heridas a personas de origen haitiano a manos de
militares dominicanos, fueron investigados por el fuero militar, lo que no satisface el requisito de juez
independiente e imparcial.
3.3.3. Obligación de sancionar
En cumplimiento de la obligación de sancionar, los Estados deben imponer las sanciones previamente
establecidas en la ley, a los responsables de violaciones de derechos así identificados en un proceso
en el que se haya respetado todas las garantías de las partes. La sanción se relaciona también con la
obligación de prevenir pues evita la impunidad y en tal sentido demuestra la falta de tolerancia del
Estado frente a los hechos violatorios.
En el caso de las personas en situación de movilidad humana, las violaciones de derechos humanos
ocasionadas por terceros se pueden presentar en los diversos ámbitos de la interacción social. En
principio, el derecho que serviría de marco general es el derecho a la igualdad y no discriminación,
que obliga no solo al Estado, sino también a los particulares.
En este sentido, la Constitución de la República garantiza el derecho de todos y todas las habitantes
del Ecuador a vivir en un entorno libre de violencia. La violencia basada en alguna de las categorías
sospechosas puede ser concebida como una forma de discriminación, así lo analizó el Comité para
la eliminación de la Discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) en su Recomendación General
19, en la que determinó que la violencia basada en género es una forma de discriminación contra
las mujeres, pues les afecta de forma desproporcionada e impide el pleno ejercicio de sus derechos.
De la misma manera, la violencia en contra de las personas en situación de movilidad humana que
puede provenir de diferentes actores sociales es una forma de discriminación.
En este marco, si el Estado conoce de una situación de xenofobia o de odio que ponga en riesgo los
derechos de las personas en situación de movilidad humana, debe adoptar medidas particulares y
específicas para proteger los derechos de las personas migrantes, especialmente las pertenecientes
al grupo de mayor riesgo.
3.3.4. Obligación de reparar
En caso de violación a los derechos humanos, el Estado deberá reparar a las víctimas de acuerdo con
los estándares que al efecto se han construido en el Derecho Internacional Público y en particular
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, la Corte IDH ha establecido
que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional, pues, toda violación de una
obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.
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4. SISTEMA NORMATIVO
NACIONAL

© 2018 Paddy Dowling / CARE

1. La Constitución de la República
La Constitución ecuatoriana del año 2008 constituyó en su momento la primera en latinoamericana
y el mundo que incluía derechos, garantías e instancias de protección de las personas en movilidad
humana y sus familias y daba cuenta de los emigrantes, inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados,
víctimas de trata y tráfico de personas.
En esa perspectiva, la máxima jurídica dispuesta constitucionalmente se establece en el artículo 40
que consagra el derecho a migrar y la disposición por la cual, no considerará a ningún ser humano
como ilegal, estándar que es complemente sustancial del artículo 9 que establece que las personas
extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes
que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución.
Por otra parte, en el Título de Derechos, se desarrolla ampliamente el tema de la movilidad humana.
Reconoce el principio de igualdad y no discriminación, incluyendo la condición migratoria y el
origen nacional; prohíbe la publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación y al racismo;
promueve la conservación de la identidad cultural de las personas; garantiza la educación en todos
sus niveles; garantiza los derechos de los grupos de atención prioritaria, como los niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas víctimas de desastres naturales
y antropogénicos48, sean conflictos armados o todo tipo de emergencias producidas por el ser
humano49 .
De manera particular la Constitución reconoce el derecho de las personas asiladas y refugiadas,
destacando el 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
su situación lo amerite; reconoce los derechos de las personas desplazadas50.

48 Perteneciente o relativo a lo que procede de los seres humanos que, en particular, tiene efectos sobre la naturaleza
49 Constitución de la República, 2008, artículos 11, 19, 21, 28, 35 y 38
50 Constitución de la República, 2008, artículos 41 y 42
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Es menester recordar en la actual coyuntura, que el Título VII del Régimen del Buen Vivir51, determina
el compromiso del Estado a proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los
efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico52, mediante la prevención ante
el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el fin de minimizar la condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, la Constitución del 2008, en el marco de los derechos de libertad, expresamente prohíbe
la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y trata de seres humanos en todas sus formas.
El Estado es responsable de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención y erradicación
de la trata de personas, así como la protección y reinserción de las víctimas de trata y de otras formas
de violación de la libertad53.
Debemos mencionar adicionalmente que el artículo 392 establece que “(...) el Estado velará por los
derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través
del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.” Si bien en este artículo
se hace referencia a la prerrogativa estatal de regular los flujos migratorios, se circunscribe dicha
facultad a la protección de los derechos de las personas.
En igual sentido, en relación a los principios de las relaciones internacionales, el artículo 416, número
7 de la Constitución señala que el Estado ecuatoriano “(...) 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” y el numeral seis del mismo artículo incorpora el concepto de ciudadanía
universal en los siguientes términos:
Propugna el principio de la 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.
Como se puede apreciar, la legislación constitucional ecuatoriana es particularmente garantista de
los derechos de las personas en movilidad, estableciendo una protección que en ciertos casos podría
considerarse superior a la prevista en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. La Ley Orgánica de Movilidad Humana
La legislación migratoria ecuatoriana se reformó luego de nueve años cuatro meses de una insistente
demanda de las organizaciones de migrantes, organismos defensores de derechos humanos y
organismos internacionales; que se expresó en la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 938, de 06 de febrero de 2017.
Esta ley se promulgó con la finalidad de incorporar en la legislación tanto las disposiciones
constitucionales como los estándares internacionales en materia de migración, refugio, asilo, trata y
tráfico de personas.
Es preciso reconocer que el contenido de esta Ley supera de manera importante el enfoque securitista
de la Ley de Migración y la Ley de Extranjería e incorpora una perspectiva de derechos reconocida
por instancias internacionales, sin embargo, hay algunos temas que deben ser revisados como lo
analizaremos posteriormente.
51 Constitución de la República, 2008, artículo 389
52 El término griego ánthrōpos (que puede traducirse como “ser humano”) derivó en anthrōpikós (“humano”), el antecedente etimológico más cercano de
antrópico. Este adjetivo se utiliza para calificar a aquello generado o transformado por una actividad desarrollada por el ser humano.
53 Constitución de la República, 2008, artículo 66.29
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Respecto al reconocimiento por parte de varios organismos internacionales de derechos humanos,
debemos mencionar el comunicado del 1 de marzo de 2017, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), cuyo contenido detalla que:
“(...) la inclusión en la ley de principios tales como el de la libre
movilidad humana bajo el amparo del Estado, la prohibición
de la criminalización de personas en situación migratoria
irregular, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el
interés superior del niño, niña y adolescente, el principio
de no devolución cuando los derechos a la vida, libertad o
integridad de la persona o sus familiares pueda estar en riesgo
en el país al que se pretende retornarles, así como el principio
pro-persona en movilidad humana, en el sentido de que la
propia ley indica que las normas en ella contenidas serán
desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca
a las personas en el contexto de la movilidad humana (...)”54.
Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoció que,
con la promulgación de la ley, Ecuador ofrecía un ejemplo de protección para las personas en el
contexto de la movilidad humana, asumiendo no sólo sus responsabilidades internacionales sino
también promulgando los derechos reconocidos en la Constitución ecuatoriana. Cabe precisar que,
desde su promulgación, la CIDH, advertía ciertas preocupaciones respecto a los procesos de refugio
y deportación.

3. Reformas necesarias para la Ley de Movilidad Humana respecto a derechos de
personas de otro origen nacional
Así como se reconocieron avances en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, las organizaciones defensoras
de los derechos de las personas en movilidad y organismos del sistema internacional de derechos
humanos, como el Comité de Trabajadores Migratorios que ha manifestado sus observaciones a algunos
de los contenidos planteados; en esa perspectiva, es preciso realizar algunos comentarios a las propuestas
de reforma relacionadas con los derechos de las personas de otro origen nacional, contenidas en el
Informe para el Primer Debate de la Ley, presentado el 9 de junio de 2020, por la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
a) El Principio de Unidad Familiar
En relación al principio de unidad familiar se sostiene la necesidad de mantener su definición y
reformular lo consagrado en la Ley como reagrupación familiar; al respecto, el Comité de Trabajadores
Migratorios y el Comité de los Derechos del Niño, al referirse al derecho a la protección de la vida
familiar han señalado que los Estados deben respetar plenamente, protegerlo y aplicarlo en relación
con todos los niños sin ningún tipo de discriminación, sea cual fuere su situación de residencia o la
nacionalidad55, particularmente señalaron que:
Los Estados deben cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales
en cuanto al mantenimiento de la unidad familiar, incluidos hermanos,
y prevenir la separación, que debe ser objeto de atención primordial, de
conformidad con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de
Cuidado de los Niños56.
54 Comunicado disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/022.asp
55 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Observación General Conjunta Núm. 4 y Núm. 23 del Comité de los Derechos del Niño, sobre las Obligaciones de los Estados Relativas a los Derechos Humanos de los Niños en el Contexto de la Migración Internacional en los Países de Origen, Tránsito, Destino y Retorno, párr. 27
56 Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, se aprobó por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera
Comisión (A/64/434)] el 24 de febrero de 2010 en el sexagésimo cuarto período de sesiones.
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Cabe señalar que la protección del derecho a tener un entorno familiar no solo exige a los Estados
que se abstengan de tomar medidas que puedan provocar una separación de la familia, sino que
conlleva que los Estados intervengan de manera positiva para mantener la unidad de la familia.
Por otra parte, el artículo 33 de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas
las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, desarrolla
la protección de la unidad y reunificación familiar, sustentando que: “(…) La unidad familiar y la
reunificación familiar deberán ser consideraciones primordiales en cualquier decisión acerca de la
situación migratoria, valorando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a
estar exentos de privación de la libertad. La separación familiar no puede ser utilizada para coaccionar
a los progenitores a renunciar a su derecho a buscar protección o condición migratoria en otro país
(...)”57
b) La definición de condición migratoria y persona extranjera
Por otra parte, respecto a las definiciones de condición migratoria (Art. 3) y persona extranjera (Art.
42), la Ley determina que son aquellas que tienen situación regular en el país; por lo que, es necesario
que éstas definiciones se ajusten a la Constitución, que en el numeral 2 del artículo 11 establece que
todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos. Al respecto, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) al referirse a la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados realiza su análisis a la luz del principio de igualdad como norma de jus cogens, y
recuerda que este es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico; por lo que,
las normas internas no pueden regirse únicamente para quienes se encuentran bajo la situación de
regularidad migratoria. Bajo esta particular, la Corte expresó en su Opinión Consultiva 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, (…). Lo importante es que, al tomar las
medidas que correspondan, los Estados respeten sus derechos humanos
y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su
territorio, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia,
nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa58.
En el mismo sentido, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares, manifiesta su preocupación y expresamente, sostiene que:
“(…) b) La Ley (art. 3, párr. 1) parecería limitar el término “condición
migratoria” solo a quienes se encuentran en situación regular, de tal
manera que restringe el principio constitucional de no discriminación por
condición migratoria, excluyendo a quienes se encuentran en situación
migratoria irregular”59.
En consecuencia, la Ley de Movilidad Humana debe reformular las definiciones de condición migratoria
y extranjeros, para que su contenido sea amplio y garantice los derechos de las personas cualquiera
sea su situación, regular o irregular.
c) Los derechos sociales de las personas extranjeras
Respecto a los derechos de las personas extranjeras, se debe tener especial preocupación sobre el
derecho al trabajo y a la seguridad social (Art. 51) y el derecho a la salud (Art. 52). En el derecho al
trabajo y a la seguridad social, debemos recordar que el Comité de Trabajadores Migrantes expresa
que los trabajadores migratorios deben gozar de un trato que no sea menos favorable que el que
57 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 04/19, 7 de diciembre de 2019, artículo 33.
58 Corte IDH. Opinión Consultiva OC 18/03. Condición Jurídica Y Derechos De Los Migrantes Indocumentados, de 17 de septiembre De 2003, párr. 118.
59 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico
del Ecuador. Aprobada por el Comité en la 371ª sesión, celebrada el 11 de septiembre de 2017, párr. 18, b.
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reciben los nacionales tanto en empleo como en acceso a prestaciones de seguridad social60, para
lo cual, deberá considerarse disposiciones respecto de los migrantes indocumentados, ya que
al respecto la Corte IDH ha señalado que “si los migrantes indocumentados son contratados para
trabajar, inmediatamente se convierten en titulares de los derechos laborales que corresponden a los
trabajadores, sin que exista posibilidad de discriminación por su situación irregular”61
Para fortalecer, estos argumentos de derechos humanos, el artículo 36 de los Principios Interamericanos
….. determina expresamente que: “(…) Todo migrante tendrá acceso, en pie de igualdad, a condiciones
de trabajo justas y favorables y a todos los derechos laborales, incluidos los de formar sindicatos
y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, y el derecho a condiciones de trabajo justas y
favorables, incluida una remuneración equitativa y justa, edad mínima para trabajar, número máximo
de horas de trabajo, estándares de salud y seguridad, protección contra el despido injustificado, y
contra discriminación y represalia, libertad de cambiar de empleadores y negociación colectiva. La
situación migratoria de una persona no constituirá justificación para privarle del goce y ejercicio de
sus derechos laborales. La discriminación o acoso en el lugar de trabajo no deben ser tolerados bajo
ninguna circunstancia (…)”62
Sobre el derecho a la salud (Art. 52), el Comité de Trabajadores Migratorios observó que Ecuador no
garantiza este derecho en igualdad de condiciones, ya que se limita a la atención médica de emergencia.
Es por esto, que el Comité recomienda al Estado garantizar a todos los trabajadores migratorios y sus
familiares, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria, el derecho al disfrute del
nivel más alto posible de salud63, en concordancia con la Convención de Trabajadores Migratorios y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que su Observación General No.
14 señala que:
“(...) En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié
en la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los
servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial
de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la
salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y,
al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios
de salud, impedir toda discriminación basada en motivos
internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta
a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud(...)”64.
Respecto a los derechos enunciados, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3
señala como deber primordial del Estado:
1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y
el agua para sus habitantes”.
Por su parte, la Corte IDH sobre el tema, plantea que la atención médica en casos de emergencias
debe ser brindada en todo momento para los migrantes en situación irregular, por lo que los Estados
deben proporcionar una atención sanitaria integral tomando en cuenta las necesidades de grupos
vulnerables65.
60 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos migratorios, párr. 37, 42 y 44
61 Opinión Consultiva OC-18/03. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Decisión de 17 de septiembre de 2003, párr. 135.

.

62 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 04/19, 7 de diciembre de 2019, artículo 36
63 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico
del Ecuador. Aprobada por el Comité en la 371ª sesión, celebrada el 11 de septiembre de 2017, párr. 33.
64 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nro. 14. El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
E/C.12/2000/4, .11 de agosto del 2000, párr. 19
65 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 108.
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d) La definición ambigua de riesgo y amenaza para la seguridad del Estado
El artículo 61 y 64 de la Ley de Movilidad Humana que regulan la obtención de la residencia temporal y
la residencia permanente, establecen como parte de los requisitos a cumplir: “(...) No ser considerado
como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado
ecuatoriano;(...)”. Este requisito constituye una condición extremadamente abierta y eventualmente
discrecional. Abierta porque no existe una definición precisa sobre lo que se considera amenaza o
riesgo a la seguridad interna; y, eventualmente discrecional, porque las autoridades que resolverán
sobre el otorgamiento o no de la residencia no tendrán parámetros precisos sobre los cuales resolver
y quedará a su albedrío, afectando la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y no discriminación;
y en general, los derechos humanos de las personas involucradas; sobre este tema debemos recordar
la resolución de la Corte IDH en el Caso Vélez Loor que estableció:
“(...) Este Tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de
su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden
establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y
salida de él con respecto a personas que no sean nacionales
suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las
normas de protección de los derechos humanos establecidas
en la Convención Americana. En efecto, si bien los Estados
guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar
sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por
las mismas deben respetar los derechos humanos de las
personas migrantes(...)”66.
e) Dificultades para acreditar medios de vida para acceder a la regularización migratoria.
Otra situación preocupante en la Ley de Movilidad Humana tiene que ver con el requisito exigido para
acceder a diversas categorías migratorias dispuesto en el artículo 56, 61.5, 64.5 y 86.6; por el cual, se
pide a las personas migrantes acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la
persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. Sobre este tema, el Comité de Trabajadores
Migratorios sostiene:
“(...) El Comité está preocupado por el hecho de que la
obligación de demostrar “medios de vida lícitos en el país”
para regularizar la permanencia en el Estado parte impuesta
para todas las categorías migratorias (artículos 56, 61,
numeral 5, 64, numeral 5, y 86, numeral 6, de la Ley Orgánica
de Movilidad Humana), provoque la discrecionalidad y que
muchas personas no puedan cumplir con este requisito, en
particular inmigrantes con trabajos autónomos informales.
(…)”
El Comité reitera su recomendación anterior (véase CMW/C/
ECU/CO/2, párr. 33) y alienta al Estado parte a redoblar
esfuerzos para diseñar e implementar una política integral
de regularización migratoria que sea accesible y asequible a
todos los trabajadores migratorios y sus familiares (...)67

66 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 97.
67 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico
del Ecuador. Aprobada por el Comité en la 371ª sesión, celebrada el 11 de septiembre de 2017, párr. 43.
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f) Regresividad de derechos en materia de
naturalización
La naturalización constituye según la OIM,
la “…Concesión de la nacionalidad por un
Estado a un extranjero mediante un acto
formal individual. El derecho internacional
no prevé normas detalladas relativas a la
naturalización, pero reconoce la competencia
de cada Estado de naturalizar a personas
que no son sus nacionales y que solicitan ser
nacionales de ese Estado”; en ese sentido, el
Estado ecuatoriano a través de la Ley Orgánica
de Movilidad Humana desde febrero de 2017
fijó un estándar para otorgar dicha calidad,
esto es, que las personas extranjeras que
han permanecido de manera regular por más
de un año en el territorio nacional y hayan
prestado servicios relevantes, puedan acceder
a la naturalización.
Debemos recordar que el artículo 11 numeral 8
de la Constitución prevé que “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”; en consecuencia, la propuesta
de reforma presentada por la Comisión de
Relaciones Internacionales al aumentar a
más de 3 años la permanencia regular de un
extranjero para obtener la naturalización es
regresivo y por lo tanto inconstitucional; por lo
que; debe mantenerse el artículo 76 conforme
está dispuesto en la vigente Ley Orgánica de
Movilidad Humana.
Por otra parte; el proceso de naturalización
generalmente procede cuando la persona
extranjera interesada presenta su pedido
dentro del territorio nacional; sin embargo, de
manera excepcional es posible que se otorgue
la naturalización a través de delegaciones
diplomáticas u oficinas consulares.
Una lectura integral y sistemática de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana, permite
afirmar que las personas extranjeras en
situación de protección internacional si
están amparados legalmente para obtener la
naturalización en Ecuador. Así, el Art. 90 de la
36
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Ley Orgánica de Movilidad Humana, relativo a la Protección Internacional establece el reconocimiento
de la condición de persona refugiada, asilada o apátrida, quienes podrán acceder a una solución
duradera a su situación a través de la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer país o la
obtención de la nacionalidad del país de acogida con las limitaciones que establece esta Ley.
Ecuador es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, instrumento
internacional que en su artículo 34 establece como derecho de las personas refugiadas solicitar la
naturalización. Al respecto, la Constitución de la República establece que las personas, gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales (Art. 10), en el
caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula
abierta establecidos en la Constitución (Art. 417).
En consecuencia, las normas de los instrumentos internacionales forman parte del bloque de
constitucionalidad y son plenamente aplicables por todas las autoridades públicas, por lo cual, la
naturalización a personas refugiadas, asiladas o apátridas es una categoría vigente en la legislación
ecuatoriana.
El Derecho Internacional clásico considera que las sedes diplomáticas, los domicilios de sus agentes
y los barcos de guerra constituyen “territorio” del Estado cuya representación y bandera ostentan y
que, por tanto, en ellos rigen las leyes del país de origen y no las del lugar en donde se encuentran.
En esa perspectiva, la Constitución establece en el artículo 41 que las personas que se encuentren en
condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus
derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, por el cual, ninguna persona
puede ser expulsada, devuelta, o extraída, o, trasladada de manera informal, sin seguir el debido
proceso, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.
Finalmente, debe quedar claro que la Constitución dispone en el artículo 11.4 que en el ejercicio de
los derechos, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías
constitucionales, por lo tanto, la propuesta de reforma del artículo 78 además de ser regresiva en
derechos, limita en la práctica el acceso al proceso de naturalización perfectamente viable en las
misiones diplomáticas u oficinas consulares ecuatorianas, por lo expuesto, es imperioso mantener el
artículo 78 conforme está consagrado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente.
g) La ciudadanía sudamericana un compromiso por los derechos para los migrantes de la región
La Constitución de la República debatida y aprobada en Montecristi en el año 2008 incorpora en el
acápite de Relaciones Internacionales en el artículo 416.6 el principio de ciudadanía universal que
expresamente manifiesta:
“(...) 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 (...)”
Por otra parte, la misma Constitución de Montecristi impulsa procesos de integración del Ecuador
como parte de la comunidad regional, hemisférica y mundial; por esta razón, el artículo 423 propugna
la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe como un objetivo estratégico
del Estado; siendo vital para esos procesos de integración avanzar en el reconocimiento de la
ciudadanía y el tránsito de las personas por nuestros territorios y nuestra región; además de procurar
la integración económica, política, comercial y cultural.
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La ciudadanía andina, sudamericana o latinoamericana no responden a coyunturas políticas o
institucionales; sino a demandas históricas de los pueblos de la región para impulsar procesos de
desarrollo económico y social; como una estrategia para luchar contra la pobreza, por la equidad y
por el ejercicio de los derechos individuales y derechos sociales; por ello es un despropósito eliminar
el Capítulo IV Sobre la Comunidad Suramericana en Ecuador en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
h) Regresividad de derechos para las personas bajo el estatus de protección internacional.
El inciso segundo del artículo 90 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana estable sobre la protección
internacional que: “(...) Esta protección se concede a través del reconocimiento de la condición de
persona refugiada, asilada o apátrida y termina solo con la obtención de una solución duradera
al conflicto que originó su ingreso al país, la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer
país o la obtención de la nacionalidad del país de acogida con las limitaciones que establece esta
Ley (...)”; a esta definición de los sujetos beneficiarios de protección internacional, la Comisión de
Relaciones Internacionales sumó a las víctimas de trata y de tráfico de migrantes; por esa razón,
es incomprensible cómo se pretende limitar el acceso al documento de identidad de las personas
que requieran protección internacional, cuando estas necesitan su otorgamiento en delegaciones
diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador.
Claro está que, los representantes del Ecuador en el exterior deben actuar bajo la autorización de la
autoridad correspondiente; pero deben mantener la atribución de extender dicha documentación en
garantía de los derechos de las personas; tal es el caso de solicitantes de asilo diplomático; víctimas
de trata o tráfico de personas en el exterior; lo cual, ya estaba consagrado en la ley; por lo que retirar
esta atribución es regresivo en derechos y por lo tanto inconstitucional.
i)

Los procesos de deportación deben respetar las garantías del debido proceso

El Gobierno Nacional propuso reformas al proceso de deportación dispuesto en el artículo 144 de la
Ley de Movilidad Humana, el mismo que fue acogido por la Comisión de Relaciones Internacionales
de la Asamblea Nacional, al cual, lo analizaremos a la luz de los estándares de derechos humanos
establecidos por la CIDH; instancia que en el año 2015 publicó el estudio “Movilidad Humana.
Estándares Interamericanos”68
La CIDH plantea los siguientes estándares mínimos a ser tomados en cuenta para los procesos
de deportación o expulsión:
a)

304. Por su parte, en
su Proyecto de artículo
sobre la protección
de derechos humanos
de las personas
expulsadas o en
vías de expulsión, la
Comisión de Derecho
Internacional ha
expresado que dichas
personas deben recibir
las siguientes garantías
procesales:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Condiciones mínimas de detención durante el
procedimiento;
Derecho a ser notificado de la decisión de expulsión;
Derecho a recurrir y a tener acceso a recursos eficaces
para recurrir la decisión de expulsión;
Derecho a ser oído por una autoridad competente;
A estar representado ante dicha autoridad competente;
Derecho a contar con la asistencia gratuita de un
intérprete, y
Asistencia consular69 (lo cual se debe reformar con
los estándares establecidos en el artículo 50 de los
Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos
de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas
y las Vícitimas de la Trata de Personas, que propone las
garantías del debido proceso legal en procedimientos
migratorios.)

68
Para más información acceder a “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”, CIDH, 2015. Página web: http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/MovilidadHumana.pdf
69
Idem, Capítulo 7 Garantías procesales en el marco de procedimientos de deportación o extradición, pág 151.
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a) Condiciones mínimas de detención durante el procedimiento. Este estándar no lo analizaremos,
puesto que no está planteado en la discusión de la reforma del Ejecutivo.
b) Derecho a ser notificado de la decisión de expulsión;
La Ley vigente enumera los procedimientos a seguir y expresamente dispone la notificación que
debe realizar la autoridad migratoria a la persona extranjera contra la que se iniciará un proceso de
deportación. En dicha notificación, la Ley vigente prevé la realización de la audiencia, la misma que
debe realizarse dentro del término máximo de 10 días.
La propuesta del Ejecutivo y la Comisión de Relaciones Internacionales no establece términos de
tiempo dentro de los cuales debe realizarse la audiencia, lo que ocasiona inseguridad jurídica; puesto
que, al no establecerse un término no existen parámetros para garantizar que se lleve a cabo la
audiencia. En la anterior Ley de Migración y Extranjería, esa falta de determinación temporal, dio lugar
a detenciones de migrantes por largos periodos de tiempo e incluso ocasionó el hacinamiento de
migrantes y obviamente el deterioro de las condiciones de detención, malos tratos e incluso torturas.
Es preciso mencionar también que la CIDH, plantea que los migrantes tienen derecho a: “(...) a ser
oído sin demora, a contar con un tiempo razonable y los medios adecuados para la preparación de su
defensa y a reunirse libremente y en forma privada con su defensor (...)”70.
c) Derecho a recurrir y a tener acceso a recursos eficaces frente a la decisión de expulsión.
El derecho a recurrir y a tener acceso a recursos eficaces para recurrir la decisión de expulsión o
deportación constituye un derecho parte de las garantías procesales; al respecto, es preciso mencionar
que la Ley vigente de manera expresa dispone en la norma que: “(...) La resolución administrativa
podrá ser objeto de recurso de reposición y apelación, de conformidad con la norma que regula los
procedimientos administrativos (...)”71; en consecuencia, dejar en la norma la afirmación general de
respetar el debido proceso podría ser considerado una regresión. La legislación vigente, dispone
explícitamente los dos recursos a los cuales podría apelar el migrante sujeto de deportación; es decir,
el recurso de reposición y el de apelación. Por lo expuesto, debería mantenerse la norma vigente en
la Ley.
d) Derecho a ser oído por una autoridad competente. Derecho a que los procedimientos
migratorios sean llevados por un adjudicador competente, independiente e imparcial
La Legislación vigente establece que la autoridad migratoria es la competente para conocer, procesar
y resolver los asuntos de deportación; no prevé ninguna delegación, tal como lo hace la propuesta
del Ejecutivo y la Comisión de Relaciones Internacionales, por la cual, se delega al Director de Control
Migratorio en Quito y a las autoridades desconcentradas en el país.
Sobre el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma:
“(...) Las decisiones en materia migratoria no pueden ser
delegadas a funcionarios policiales o administrativos no
especializados. El funcionario administrativo o judicial que
tome estas determinaciones debe ser responsable ante la ley,
ante sus superiores jerárquicos y ante organismos de control
horizontal, por la legalidad de las mismas. Su nombramiento
y ubicación en la estructura administrativa del Estado deben
estar rodeados de garantías de imparcialidad y ser inmunes
a posibles presiones e influencias y su actuación debe
ajustarse de manera estricta a la ley (...)”72
70
71
72

Idem, pág 151.
Artículo 144 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente.
Obra citada, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos”, pág 154
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En consecuencia, lo correcto es que la autoridad migratoria central sea responsable solidaria de
las decisiones de las autoridades desconcentradas, fundamentalmente por el vínculo jerárquico y
horizontal que tienen entre sí.
e) Derecho a estar representado ante dicha autoridad competente.
La ley vigente y la propuesta del Ejecutivo y la Comisión de Relaciones Internacionales garantizan el
derecho a contar con asistencia legal sea con abogado particular, como con abogado de la Defensa
Pública, lo cual, es positivo y no requiere ninguna observación.
f) Derecho a contar con la asistencia gratuita de un intérprete
Tanto la Ley vigente, como la propuesta del Ejecutivo y la Comisión de Relaciones Internacionales
mantienen el derecho a contar con traductor e intérprete. No hay observaciones al respecto.
g) Derecho a la asistencia consular
La reforma propuesta por el Ejecutivo y la Comisión de Relaciones Internacionales para notificar a la
misión diplomática o consular de la nacionalidad de la persona sujeta de deportación es positiva,
puesto que la Ley vigente no prevé esta notificación.
Al respecto, la CIDH afirma:
“(...) Además de las garantías mínimas del debido proceso,
reconocidas en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención, la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos ha señalado que los extranjeros tienen derecho en
las causas penales y administrativas a comunicarse sin dilación
alguna con su representante consular conforme a lo establecido
en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares (...)”73.
h) Derecho a que la decisión que se adopte sea debidamente motiva
La Legislación vigente si prevé el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas de
deportación, lo cual, debe mantenerse, al respecto la CIDH sostiene:
“(...) En palabras de la Corte: el deber de motivar las resoluciones
es una garantía vinculada con la correcta administración
de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser
juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga
credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una
sociedad democrática (...)”74.
Por todo lo expuesto, es fundamental mantener la legislación vigente en materia de deportación por
estar sujeta a estándares internacionales de derechos humanos, con la sola inclusión del derecho
a la notificación de las delegaciones diplomáticas u oficinas consulares de las personas extranjeras
sujetas al proceso de deportación.
73 Idem, pág. 159.
74 Idem, pág. 156.
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j. Los costos relacionados con faltas y sanciones migratorias deben ser asequibles.
La población migrante en el Ecuador, en la región y en el mundo entero se encuentra dentro de los
grupos en situación de vulnerabilidad; cuya situación responde a una multiplicidad de causas; ante
ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que:
“(...) Durante las últimas décadas se ha evidenciado a nivel
mundial un incremento gradual de la movilidad humana, ya
sea como migración internacional o migración interna. Como
consecuencia de diversos factores se prevé que la migración
seguirá en aumento en el continente americano, entre estos
factores se encuentran: 1) las crecientes disparidades socioeconómicas, particularmente en términos de desigualdad,
pobreza y necesidades básicas insatisfechas; 2) el auge de la
flexibilización y disminución de garantías y derechos laborales
principalmente respecto de trabajadores de sectores económicos
de baja cualificación; 3) el aumento de la violencia criminal
en algunos países del continente y el consecuente deterioro
progresivo de los niveles de seguridad humana; 4) el deterioro
de la situación económica, social y política de diversos países;
5) el impacto generado por la violencia generada por guerras,
conflictos armados y el terrorismo; 6) la fragilidad y/o corrupción
de instituciones políticas en algunos países de la región; 7) las
necesidades de reunificación familiar; 8) el impacto del accionar
de empresas nacionales y transnacionales; 9) el cambio climático
y los desastres naturales y 10) el auge de la urbanización a partir
de la mejora de las condiciones de vida en las ciudades (...)”75.
Por las razones expuestas, es necesario adecuar la legislación migratoria, especialmente la relacionada
con las sanciones y multas por infracciones migratorias desde la perspectiva de la pertinencia y
asequibilidad; en esas condiciones debe racionalizarse las multas bajo parámetros de proporcionalidad,
por lo que el artículo 170 de la ley que regula las sanciones monetarias; debe establecer porcentajes
al salario básico unificado y no como actualmente establece, sanciones imposibles de pagar por los
migrantes; pues un salario básico unificado o dos, constituyen una suma desproporcionada.
k. La protección y restitución de los derechos de las víctimas de trata de personas debe ser
regulado en una ley especial.
La vigente Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece en el Capítulo VI del Título I el tratamiento
de los derechos de las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes; al respecto, se han presentado
reformas a los artículos 117,118, 119, 120 y 121 de la Ley76. En general lo que se pretende es separar en
capítulos diferentes las regulaciones sobre trata de personas y sobre el tráfico de migrantes; lo cual
es correcto.
En todo caso, debemos señalar que la Corte IDH ha establecido que toda persona que se encuentre
en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes
especiales de respeto y garantía de los derechos humanos que deben garantizar los Estados, por lo
que, no basta con que el Estado se abstenga de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción
de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre,
como en este caso, ante la trata de personas.
75 Idem, pág. 17.
76 La asambleísta Ximena Peña por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, en su Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, propone todas las reformas la LOMH. Propuesta del 17 de julio de 2018.

ANÁLISIS: Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador

41

Al respecto, las propuestas sobre principios de atención a víctimas, política pública y prevención de
trata de personas, deberá observar en primer lugar la concordancia de las propuestas con el Protocolo
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres
y Niños de 2000 y se complemente con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos
de Todas las Personas Migrantes, refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, tantas
veces mencionados en el presente estudio; pero por otra parte, la propuesta reformatoria además
de separar lo que se entiende por víctima de trata y tráfico de personas y reformar los artículos
correspondientes al registro e identificación (Art. 118), principios (Art. 119), prevención (Art. 120 y Art.
121) de víctimas de trata o tráfico; debería plantearse seriamente legislar de manera especial, como
lo concibe la Corte IDH en un cuerpo jurídico separado, tal como ocurre en otros países, tales como
Perú, Bolivia o Colombia.

4. Los Acuerdos Ministeriales de Regularización de la población venezolana
El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ha
expedido normas infra constitucionales e infra legales que contravienen el espíritu de la ley, y en
la práctica atentan contra los derechos de los y las migrantes venezolanas, y en tal virtud, han sido
objeto de acciones de protección y acciones de inconstitucionalidad.
Dado el carácter garantista de gran parte de la normativa vigente en materia de movilidad humana,
la facultad que tienen los Estados de establecer los requisitos para el ingreso a sus territorios así
como definir los controles migratorios que considere necesarios, en el caso ecuatoriano se encuentra
limitada no tanto por los tratados internacionales como por su legislación interna.
Desafortunadamente, el flujo de la migración venezolana hacia el Estado ecuatoriano ha generado
discursos, tanto de la sociedad como de autoridades públicas, que identifican a las personas
venezolanas como un riesgo para el país, asociándolas con los problemas de desempleo e inseguridad
ciudadana. En este marco, el gobierno ha adoptado disposiciones normativas, de menor jerarquía,
que contravienen lo dispuesto tanto por la Constitución como por la Ley.
Así, en los años 2018 y 2019, se expidieron los siguientes acuerdos ministeriales e
interministeriales:7778 79 80
Fecha

Acuerdo

Tema

Acuerdo Ministerial No. 000242

Se solicita la presentación del pasaporte
con una vigencia mínima de seis meses
previa a su caducidad a las personas
venezolanas77

22 de agosto de 2018

Acuerdo Ministerial No. 000244

Se establece como requisito alternativo
al pasaporte la presentación de la cédula
apostillada78

21 de enero de 2019

En virtud del cual se solicita certificados
Acuerdo Interministerial 000001 de antecedentes penales a ciudadanos
venezolanos79

1 de febrero de 2019

Acuerdo
000002

16 de agosto de 2018

Interministerial

No. En los que se establecen excepciones a la
presentación de antecedentes penales80

Fuente Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Elaborado por Alianza CARE, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, 2020.

77 Anexo 1
78 Anexo 2
79 Anexo 3
80 Anexo 4
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En lo principal, estos acuerdos ministeriales e interministeriales buscaban restringir el ingreso de
personas venezolanas al país, a través de la exigencia de ciertos requisitos adicionales y específicos
para las personas de nacionalidad venezolana. En la práctica, los requisitos imponen cargas excesivas
que impedían la entrada por pasos regulares, e incrementan el riesgo de ingresar al país por los pasos
irregulares, exponiendo a las personas migrantes a redes de trata y tráfico ilícito.
El Acuerdo Ministerial No. 000242, de 16 de agosto de 2018, exige como requisito para el ingreso la
presentación del “pasaporte con una vigencia mínima de seis meses previa su caducidad”. A su vez,
el Acuerdo Ministerial No. 000244 de 22 de agosto de 2018 prevé el caso de aquellos ciudadanos
venezolanos que ingresen con su cédula de identidad y no con su pasaporte, sin embargo, para
estos casos establece el requisito de la validación, a través de un certificado de validez emitido ya
sea por un organismo regional o internacional o por las entidades autorizadas para el efecto por el
gobierno de Venezuela. A su vez, el Acuerdo Interministerial 0000001 de enero de 2019 solicita a las
personas venezolanas la presentación del certificado de antecedentes penales para su ingreso al
país y, finalmente el Acuerdo Interministerial No. 0000002 del 1 de febrero de 2019 prevé excepciones
para la presentación del certificado de antecedentes
penales, esto para aquellas personas que acrediten
vínculos familiares, tienen una visa de residencia, son
migrantes en tránsito o casos excepcionales que deberán
ser acreditados por la autoridad de control migratorio.
La justificación del gobierno para la emisión de estos
acuerdos se puede resumir en los siguientes argumentos:
·

El hecho de que se hayan detectado varios
casos de adulteración de cédulas de
ciudadanía venezolana en conjunto con el
flujo migrante masivo, el cual determina que
el Estado ecuatoriano debe solicitar requisitos
diferentes a los que venía exigiendo. Frente a
dicha coyuntura, se vuelve necesario exigir un
documento cuya validez sea fácil de determinar
y al mismo tiempo, permita la identificación
adecuada de sus portadores81.

·

A
nivel
internacional,
el
documento
generalmente aceptado por excelencia para
identificar a las personas que desean ingresar
al territorio de un Estado es el pasaporte.
Por tanto, no se estaría solicitando a priori
un requisito inusual, extraño o irrazonable.
De igual forma, exigir que los documentos
emitidos en otro país sean apostillados y/o
la exigencia de presentación de antecedentes penales, constituyen requisitos usualmente
exigidos por los diferentes Estados82.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que un 80% de los venezolanos llegan a Ecuador con
pasaporte83. De esta manera, se evidenciaría que la gran mayoría de ciudadanos venezolanos cuentan
con este requisito; mientras que quienes no lo tengan pueden ingresar con su cédula validada. Entonces,
argumentan, la medida no afectará de sobremanera los derechos de los ciudadanos venezolanos.
81 Argumentos presentados por el Estado a través del ex Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Procuraduría General del Estado, en la audiencia pública llevada a cabo el 24 de agosto de 2018 dentro del trámite de medidas cautelares No. 17203-2018-07971
82 Idem.
83 Tomado de https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-tantos-migrantes-venezolanos-no-tienen-pasaporte-articulo-807575
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Contrario a lo manifestado por las autoridades, los acuerdos detallados violan el derecho a la igualdad
y no discriminación consagrado tanto en la normativa internacional como nacional. Al respecto, se
debe recordar que, no toda distinción puede considerarse un trato discriminatorio, siempre y cuando
la distinción se base en objetivos legítimos, y no en condiciones protegidas por los derechos humanos,
como es el origen nacional, y además debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en estricto sentido.
En este sentido, los acuerdos ministeriales presentados configuran un trato discriminatorio, contrario
a los dispuesto en el art. 3 de la Constitución, art. 2 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y a los
estándares internacionales de derechos humanos. En primer lugar, se evidencia un trato diferenciado,
pues las medidas estaban dirigidas a las personas venezolanas que quisieran ingresar al país,
quienes en comparación con las personas pertenecientes a otras nacionalidades tendrán una carga
adicional y, por lo tanto, estarían recibiendo un trato distinto. Ello implica que el trato diferenciado
se fundamentaba en una de las denominadas categorías sospechosas, establecidas tanto en los
instrumentos internacionales de derechos humanos como en la Constitución de la República, esto es
el origen nacional de las personas. Este solo elemento, a criterio de la Corte IDH, representa un indicio
de una actuación arbitraria por parte del Estado.
Una vez verificado el trato diferenciado, se debe analizar si el Estado logra justificar con razones
objetivas una finalidad legítima. La finalidad planteada por el gobierno, tal como se señaló previamente,
consistía en garantizar una migración segura, ordenada y regular, la cual, no se podía asegurar con la
sola presentación de la cédula de identidad, pues la misma es fácilmente falsificable. Esto, tal como
fue presentado por el Estado, consistiría en un fin legítimo. El problema se genera en cuanto a la
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
En relación a la idoneidad, la medida planteada debe permitir alcanzar el fin propuesto, en el caso
concreto, debido a la situación que atraviesan las instituciones en Venezuela, y la población en
general, los requisitos exigidos no permitían una migración segura y ordenada, sino que la restringen
y, a la par, fomentaban el ingreso al país por pasos irregulares. Esto refleja que, lejos de conseguir la
finalidad planteada la medida contribuía al efecto contrario. Se podría decir entonces que tampoco
era una medida necesaria, pues, si bien garantizar una migración regular y ordenada es una facultad
y a la vez una obligación del Estado, se debe pensar en medidas integrales diseñadas y ejecutadas a
partir de los derechos de las personas migrantes, para precautelar los mismos, en este caso, no solo
no es una medida idónea, sino que, en las circunstancias del momento, que se mantienen, resultaba
altamente gravosa.
Pero tal vez, el requisito más incumplido sea el de la proporcionalidad, pues no solo no se estaba
protegiendo derechos, sino que además se estaba afectando gravemente el derecho a la circulación y
residencia, así como solicitar y recibir asilo, sino que incluso se afectan derechos como la integridad y
libertad personales, sin contar con las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales,
como salud y alimentación. Contrario a lo afirmado por el gobierno, en las condiciones actuales del
Estado de Venezuela, los requisitos exigidos por el Estado ecuatoriano son de difícil si no de imposible
cumplimiento, por lo que, lo que ocasionan en la práctica es que las personas venezolanas no puedan
ingresar al país por los pasos regulares, incrementando además el riesgo a ser víctimas de redes de
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Adicionalmente, como se observó, al impedir el ingreso
se vulnera también el derecho a solicitar y recibir asilo. Situación que fue observada por la CIDH en su
Resolución 2/18 sobre la Migración Forzada de personas Venezolanas84 en la que el organismo exhortó
a los Estados de la región a “garantizar el ingreso al territorio de las personas venezolanas para
buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el
reconocimiento de la condición de refugiado. […]”
84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Migración Forzada de Personas Venezolanas, aprobada en Bogotá, Colombia, en el marco del 167 período
de sesiones, a los 2 días del mes de marzo de 2018.

44

ANÁLISIS: Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador

En virtud de lo expuesto, se corrobora que las medidas establecidas en los Acuerdos Ministeriales
analizados eran discriminatorias y, por lo tanto, violaban la Constitución y los preceptos legales que
la desarrollan en materia de igualdad y no discriminación.
Por otro lado, como se señaló previamente, la Constitución de la República consagra expresamente
el derecho a migrar, así como el derecho a solicitar y recibir asilo y refugio. La Constitución va más
allá de los instrumentos internacionales y, las legislaciones nacionales, al establecer el principio
de la ciudadanía universal. Sin embargo, las medidas establecidas son precisamente una negación
del derecho a migrar, un impedimento para que las personas venezolanas ingresen al territorio
ecuatoriano, y a la vez una ratificación de la condición de extranjero, en este caso de nacionalidad
venezolana, como un elemento diferenciador, generador de desigualdades sociales y jurídicas.
Desde un análisis jurídico de derechos, lo dispuesto en los Acuerdos Ministeriales No. 000242 y No.
000244 inobservar lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que prevé
como único requisito para el ingreso, circulación y salida del país de los ciudadanos suramericanos
la presentación del “documento de identificación nacional”, contradicen la Ley citada lo que debería
invalidar los acuerdos ministeriales, pues se está exigiendo requisitos adicionales a los previstos
en la ley, lo cual, por reserva de ley, de ser el caso, debería ser establecido por una norma de igual
jerarquía, es decir, otra ley orgánica y no un acuerdo ministerial.
En esa perspectiva, los acuerdos ministeriales contravienen la Constitución, específicamente en
cuanto al derecho a migrar, como la Ley, al establecer un requisito adicional para el ingreso al país, por
vía de acuerdo ministerial. Además, constituye un trato discriminatorio, no sólo por la legitimación
discursiva que antecedió a la emisión y posterior justificación de estos acuerdos, sino porque en la
práctica impide el ingreso por pasos irregulares a los ciudadanos de determinado origen nacional.
Finalmente, la restricción de facto vulnera también el derecho a solicitar y recibir asilo, consagrado no
solo en la Convención Americana, artículo 22.7, sino también en la Constitución y leyes ecuatorianas.
Las normas analizadas han sido objeto de acciones constitucionales. Así, el 17 de agosto de 2018, la
Defensoría del Pueblo del Ecuador, la Defensoría Pública del Ecuador, el Centro de Derechos Humanos
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Misión Scalabriniana Ecuador, presentaron una
solicitud de medidas cautelares, acción cuyo conocimiento recayó en la Unidad Judicial de Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre, del Distrito Metropolitano de
Quito85. La medida cautelar fue otorgada por 45 días, las que fueron levantadas el 9 de noviembre
de 2018 pues la juzgadora consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
había dado cumplimiento a su resolución oral de fecha 24 de agosto de 2018 y notificada el 28 de
agosto del mismo año.
El 11 de marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, el Centro de Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriana, el Servicio Jesuita de Refugiados,
Diálogo Diverso y varios ciudadanos, presentaron una acción de inconstitucionalidad de los Acuerdos
Ministeriales objeto de estudio, en dicha acción se solicitó como medida provisional la suspensión
de los efectos de los acuerdos. Mediante auto de fecha 27 de marzo de 201986, la Corte Constitucional
avocó conocimiento de la causa, a la que se asigna el número 0014-19-IN, y en el mismo acto suspende
la ejecución de los acuerdos ministeriales e interministeriales impugnados, hasta la fecha no se
ha emitido sentencia respecto a la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, los acuerdos
continúan suspendidos.
El 25 de julio de 2019 se expidió el Decreto Ejecutivo 82687 en el que se estableció un mecanismo de
amnistía, registro y regularización para ciudadanos venezolanos. El Decreto contempla:
85
86
87

Proceso número 17203-2018-07971
Anexo 5
Anexo 6
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·

La creación de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias (VERHU)
con duración de dos años, renovables- para aquellos ciudadanos venezolanos que ya hayan
ingresado regularmente por puestos de control fronterizo hasta el 26 de julio de 2019;

·

El reconocimiento del pasaporte vencido con una duración de cinco años a partir de su
caducidad. Esta iniciativa se suma a la realizada por otros países de la región como son
Colombia, Perú y Chile, entre otros;

·

El desarrollo de un registro o censo migratorio para caracterizar a la población venezolana y
permitir la adopción de políticas públicas posteriores.

De acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
en la audiencia temática ante la CIDH, sobre la “Situación de los derechos humanos de las personas
migrantes venezolanas en Ecuador”, llevada a cabo durante el 175 Periodo de Sesiones en relación al
registro migratorio88]:
·

·
·

El proceso del censo o registro migratorio está siendo ejecutado por el Ministerio de Gobierno.
El mismo arrancó el 26 de septiembre y al 9 de febrero se han recibido más de 204.000 registros
y está abierto a todos los ciudadanos venezolanos independientemente de su condición
migratoria.
El proceso de registro tiene dos etapas, una virtual y otra presencial, que incluye una entrevista
con los migrantes para validar sus datos, por esta segunda etapa ya han pasado más de 112.000
personas.
El proceso de registro es un paso previo y necesario al proceso de regularización y obtención
de la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), que otorga el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ley de Extranjería
04-11-2004
Artículo 12

Estatuto
Migratorio Ecuador y
Venezuela
19-03-2011 Arts. 3 y 4

Acuerdo Ministerio
000244 22-08-108
Certificado validez
cédula

Acuerdo Ministerio
0000001 21-01-2019
Acuerdo Ministerial
0000002 25-03-2019

88 Esta información debe ser corroborada con las entrevistas a las instituciones
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Lay Orgánica de
Movilidad
Humana 06-02-2017
Arts. 83 y 84

Decreto Ejecutivo
826 Anmistía
Migratoria
26-07-2019

Acuerdo Ministerial 000242
16-08-2018
Pasaporte 6
meses vigencia

Decreto Ejecutivo
1020 24-03-2020
Ampliación plazo
anmistía migratoria

5. SISTEMA INSTITUCIONAL
Y POLÍTICO

© 2018 Paddy Dowling / CARE

1. Institucionalidad, política pública y movilidad humana.
La Constitución de la República como la carta de navegación de la construcción normativa, de políticas
y programas públicos y de las relaciones del Estado con sus habitantes y entre éstos, establece como
eje central los derechos humanos, pero además plantea una perspectiva sistémica e interrelacionada
entre los órganos del Estado en todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, es decir, sus
habitantes, por esta razón el artículo 275 de la Constitución determina que el régimen de desarrollo es
el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales
y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
Esta perspectiva sistémica se expresa en la planificación del Estado, al sugerir el artículo 279 de la
Constitución que se cuenta con un sistema nacional descentralizado de planificación participativa que
incluye todos los niveles de gobierno; si a esto sumamos que el artículo 340 establece la existencia
de un sistema nacional de inclusión y equidad social como la expresión articulada y coordinada de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía
y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, podremos comprender cómo se
debe estructurar y definir las competencias de los órganos que ejercen rectoría, transversalización
y seguimiento de políticas, prestación de servicios, protección administrativa de los derechos y su
exigibilidad judicial.
Por otra parte, la misma Constitución dispone en el artículo 341 que el Estado debe generar las
condiciones para la protección integral de sus habitantes y prioriza a aquellos grupos que requieran
consideración especial por la discriminación, exclusión o violencia que vivan; para lo cual plantea, la
protección integral a través de sistemas especializados, manteniendo la especificidad del sistema de
protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, debemos tener presente que la Constitución de la República, expresamente determina en
el artículo 392, que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá
la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos
niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas
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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.
En general, en materia de movilidad humana se evidencia una limitada comprensión y gestión de
los órganos rectores de esta dinámica sistémica de promoción y protección de los derechos de ésta
población, como lo detallaremos a continuación.

1.1. Organismos rectores de la política pública para la protección de derechos de las
personas en movilidad humana.
La rectoría en materia de movilidad humana está dividida en dos grandes instituciones, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en términos de ejecución de políticas públicas en el
marco de la gestión de la movilidad humana, relacionadas con las migraciones internacionales, refugio,
asilo, apatridia y el Ministerio de Gobierno, con la responsabilidad en temas de control migratorio y
como ente rector de las políticas de trata y tráfico ilícito de personas.
La misión de la cancillería, contenida en su artículo 5 del Estatuto por procesos consiste en: “Ejercer
la rectoría de la política exterior y de movilidad humana, gestionando y coordinando la inserción
estratégica y soberana del Ecuador en la comunidad internacional, la integración regional, la atención
consular y migratoria para garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana”,
y específicamente el Viceministerio de Movilidad Humana tiene a su cargo “Planificar, dirigir y evaluar
la gestión de la política de movilidad humana a fin de garantizar la defensa, protección y promoción
de derechos, así como la recuperación y fortalecimiento de capacidades, inclusión e interculturalidad
de las personas migrantes y sus familias en el país y en el exterior.
El Ministerio de Gobierno, por su parte, tiene 2 viceministerios: uno se dedica al tema de políticas y
otro al tema de seguridad, con un concepto amplio de lo que significa la seguridad. El de seguridad,
tiene 2 áreas: el área de control migratorio y el área de seguridad ciudadana (que trabajan el tema de
trata de personas y la articulación de acciones para la protección de víctimas, y la sanción de delitos).
Bajo el amparo del Reglamento a la Ley de Movilidad Humana (R.O. Suplemento N°55 del 10 de agosto
2017) Art. 97, numeral a, el Ministerio de Gobierno, tiene a su cargo desarrollar las políticas públicas
contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y de protección a las víctimas.
Por otro lado, el Reglamento a la Ley de Movilidad Humana (Registro Oficial Suplemento 55 de 10ago.-2017) Art. 123, dispone al Ministerio de Gobierno, ejercer la rectoría del control migratorio a nivel
nacional.

1.2. Organismos de participación en la formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas
La Constitución prevé en su artículo 156 el establecimiento de los Consejos Nacionales para la Igualdad
como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; su atribución fundamental
es velar porque la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales,
discapacidades y movilidad humana sean incorporadas por la institucionalidad pública en todas
las funciones del Estado y en los diferentes niveles de gobierno; además, los Consejos Nacionales,
están obligados a coordinar con las entidades rectoras de política pública y con los organismos
especializados de protección en los diversos niveles de gobierno, lo que incluye los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
En julio de 2014, se aprobó la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, la misma
que establece que su aplicación es “obligatoria en todos los niveles de gobierno para los órganos,
instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados
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para la igualdad, protección y garantía de derechos y aquellos que sean parte de los Consejos Nacionales
para la Igualdad”89. Entre sus atribuciones se determina que debe desarrollar mecanismos de coordinación
con las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública y los organismos especializados por la
garantía y protección de derechos en todos los niveles de gobierno90; incluidos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provinciales; para lo cual, la Secretaría Técnica de cada uno de los Consejos Nacionales
deben desarrollar mecanismos de coordinación territorial e intersectorial91.
Por otra parte, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, prevé como mecanismos
de coordinación y planificación a las Agendas para la Igualdad que contienen las propuestas de
políticas públicas de cada Consejo Nacional para la Igualdad, cuyo contenido permitirá articulación
con la política sectorial y ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás organismos
competentes92.
En este sentido, se debe considerar como primer punto que el Consejo Nacional para la Igualdad
de Movilidad Humana, tiene como misión sustancial velar porque se transversalice el enfoque de
movilidad humana en las cinco funciones del Estado y los distintos niveles de gobierno, así como
hacer seguimiento, evaluar y hacer observancia de la política pública. Esta institución nace con las
Constitución del 2008, pero no es hasta el 2014 que se la crea.
Al momento esta institución cuenta con 13 funcionarios, el más pequeño de los consejos, y tal como
lo dice su Secretaria Técnica, Silvia Rodas:
“Hay muchas desigualdades entre los propios Consejos
Nacionales para la Igualdad (…). Una de las propuestas
realizadas es que se homologue los consejos nacionales
para la igualdad, porque en este momento no somos iguales,
porque hay diferencia en talento humano, en presupuesto”.

Esta institución al momento cuenta con un presupuesto aproximadamente de medio millón de dólares
para el año 2020, y con el riesgo que en julio de este mismo año deje de funcionar, debido a las
diferentes restricciones laborales y presupuestarias que se están dando en torno a la crisis económica
y profundizada por la crisis sanitaria. En este sentido, la institución especializada en el tema, en este
momento se encuentra batallando un gran desafío en términos de posicionamiento institucional y
visibilización de las verdaderas prioridades en esta materia, pues como dice la autoridad de esta
institución:
“Siempre el trabajo es insuficiente en temas de movilidad
humana, avanzamos 5 pasos, pero retrocedemos 10, esto
también pasa porque no hay una especialización en el
tema y por ende no comprenden que la política pública
impacta de manera diferenciada dependiendo de las
interseccionalidades que te cruzan como persona”.

Otras de las limitaciones en el pleno ejercicio de sus responsabilidades, es que constitucionalmente
el Consejo está presidido por el delegado/a del presidente de la República, en este caso, el Ministro
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, lo cual es una limitación para que el Consejo pueda
hacer observancia a las políticas implementadas por el rector en esta materia.
89
90
91
92

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, artículo 2
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, artículo 9, numeral.
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, artículo 12 numeral 7.
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, artículo 13.
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La disposición constitucional del artículo 157, corroborada por el artículo 7 de la Ley Orgánica de los
Consejos Nacionales de Igualdad, ponen en jaque al o la Secretario/a Técnico/a en el ejercicio DE
sus funciones, para poder ejercer sus atribuciones, sobre todo en términos de observancia, lo cual,
constituye un elemento que requiere ser tomado en consideración, puesto que, en la práctica, por
razones jurídicas, políticas, administrativas y económicas, los Consejos se han convertido en órganos
extremadamente dependientes de la Función Ejecutiva, en particular el Consejo Nacional para la
Igualdad de Movilidad Humana, más allá de los esfuerzos que realicen los miembros de la sociedad
civil.
“Eso pesa en el consejo de movilidad humana. La estrategia, entonces, es
negociar” (Silvia Rodas, Secretaria Técnica del CNIMH).

Por otra parte, los Comités de Naciones Unidas como el de Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer; Comité de Derechos Humanos y el propio Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre otros, han considerado positivo que se hayan
instituido los Consejos Nacionales para la Igualdad y se haya promulgado la Ley Orgánica de los
Consejos de Igualdad en el año 2014; sin embargo, han expresado algunas preocupaciones que son
necesarias tomar en cuenta; así el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en
las observaciones emitidas al Ecuador en marzo de 2015 sostenía:

“(...) a) Que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género
carece de un mandato claro para liderar y coordinar el diseño y
ejecución de políticas de igualdad de género en las entidades
respectivas de alcance nacional y local y que el porcentaje del
presupuesto oficial asignado a la aplicación de políticas de
igualdad de género está disminuyendo; (...)
c) Que los consejos locales para la protección de los derechos
carecen de un mandato y de orientaciones específicas para
promover la igualdad entre las mujeres y los hombres y
proteger los derechos de la mujer;
d) Que la cooperación entre el Consejo Nacional para la
Igualdad de Género y las organizaciones de la sociedad
civil que se ocupan de las cuestiones relacionadas con los
derechos de la mujer en el Estado parte es insuficiente y debe
aumentar (...)93

Es relevante recoger esta opinión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
porque refleja lo que ocurre de manera general con todos los Consejos Nacionales para la Igualdad,
por supuesto, con sus respectivos matices, especialmente por su trayectoria anterior, tal es caso
del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades; sin embargo, la situación es más compleja al tratarse el tema de Movilidad Humana
y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios; donde no se evidencia un rol que muestre
incidencia en la construcción de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno; y mucho
menos respecto a tener los recursos suficientes y presupuesto necesario para su funcionamiento y el
cumplimiento de sus fines.
Por su parte el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares, en su informe sobre el Ecuador de octubre de 2017 manifiesta:
93 Organización de Naciones Unidas (ONU), Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, Observaciones finales sobre los informes
periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, 11 de marzo de 2015, pág. 5
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“(...) 12. El Comité toma nota de la información brindada por el Estado
parte en su informe y durante el diálogo constructivo, con relación
a la función de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género,
Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de Discapacidades y de
Movilidad Humana y las iniciativas de transversalización de la política en
la materia. Sin embargo, preocupa al Comité la información recibida sobre
las demoras en la implementación del mandato del Consejo Nacional
para la Igualdad de Movilidad Humana y en particular de la mencionada
transversalización, así como la insuficiente coordinación entre el Consejo,
el Viceministerio de Movilidad Humana y otras instituciones nacionales y
locales, a fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención
y en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
13. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para
mejorar la coordinación entre los ministerios y organismos de todos los
niveles de la administración (nacional y local), a fin de hacer efectivos
los derechos protegidos por la Convención. Para ello, el Comité alienta al
Estado parte a establecer con claridad los mecanismos de coordinación,
la gestión y el seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con la
migración laboral. El Comité recomienda en particular que a la brevedad
se fortalezca el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de
Movilidad Humana con el objetivo de garantizar la aplicación transversal
e integral de la Convención. También recomienda la elaboración de
protocolos de atención a personas en movilidad humana. Finalmente,
recomienda que la Ley Orgánica de Movilidad Humana incluya de
manera expresa mecanismos de coordinación de la instancia rectora y
de control de migración con el Consejo Nacional para la Igualdad en
Movilidad Humana, e insta a facilitar la participación de migrantes en
dicho Consejo.
Las observaciones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familiares dan cuenta de una problemática que se profundizó por efecto de la pandemia del
COVID-19, puesto que las dificultades de financiamiento fiscal y la priorización presupuestaria en
temas sanitarios, afectará directamente a instancias como el Consejo Nacional para la Igualdad de
Movilidad Humana; lo que demanda impulsar nuevas estrategias jurídicas, políticas, sociales y de
cooperación interinstitucional e intersectorial para cumplir con su mandato constitucional y las
obligaciones internacionales pendientes.

1.3. Organismos de protección de derechos:
1.3.1. La Defensoría del Pueblo
La Función de Transparencia y Control Social por mandato del artículo 204 de la Constitución, es
responsable de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y de
las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades
de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomenten
e incentiven la participación ciudadana; protejan el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y
prevengan y combatan la corrupción.
Parte de esta Función del Estado, es la Defensoría del Pueblo que conforme reza el artículo 215 de
la Constitución tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del
Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;
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consecuentemente, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, inmigrantes,
refugiadas, asiladas, apátridas, desplazadas, víctimas de trata y tráfico ilícito de personas le
corresponde a esta institución nacional.
El 6 de mayo de 2019 se publicó en el Registro Oficial No. 481 la nueva Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo en cuyo texto se dispone en el artículo 5 que “(...) para garantizar la igualdad
material en la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, se observarán los
siguientes enfoques (...)”
“(...) e) Movilidad humana.- Asume las diferentes dinámicas
de la movilidad humana, que incluye la salida, tránsito o
permanencia en un lugar diferente al de origen o residencia
habitual y retorno, como factores decisivos en el ejercicio
de los derechos humanos de todas las personas con
independencia de su nacionalidad y calidad migratoria (...)”94
Este marco normativo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, da cuenta de la importancia
asignada al ámbito de la movilidad humana para el cumplimiento de sus funciones de promoción y
protección de derechos humanos; lo cual, se refleja aún más en el artículo 18 y 19 de la Ley, al referirse
a las Delegaciones en el Exterior y a la protección de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos
fuera del país.
Por otra parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo instituye los Mecanismos
de Protección; uno de los cuales es el Mecanismo Nacional para la Promoción y Protección de
las Personas en situación de Movilidad Humana; mientras que el artículo 25 dispone la creación
del Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza; dentro de los
cuales, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley, se procura la participación de mujeres, pueblos
y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios, personas con discapacidad, personas en
situación de movilidad humana y grupos de atención prioritaria.
Debemos destacar que la Defensoría del Pueblo ha cumplido un rol trascendente en la promoción y
protección de los derechos de las personas en movilidad; expresado en pronunciamientos y acciones
institucionales; interposición de acciones de garantía constitucional, fortalecimiento de procesos
organizativos junto con la sociedad civil y propuestas de reforma legal a la Ley de Movilidad Humana.
Muestra de lo mencionado son algunos de los pronunciamientos emitidos por la Defensoría del
Pueblo desde enero de 2019.
Pronunciamiento

Fecha

La Defensoría del Pueblo de Ecuador cuestiona la decisión de retirar el asilo y nacionalidad
a Julian Assange

11/04/2019

Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes frente a una
posible crisis migratoria.

14/06/2019

La Defensoría del Pueblo activó Plan de Contingencia Migratorio por posible crisis humanitaria

15/06/2019

La Defensoría del Pueblo rechaza mensajes que incitan acciones de violencia en contra de 11/07/2019
ciudadanos extranjeros

94 Registro Oficial No. 481, 6 de mayo de 2019, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Quito, Ecuador, pág. 4
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador promueve el Encuentro Regional para prevenir las violaciones a los derechos humanos en la Frontera Norte del país.

1/08/2019

Aproximadamente 20.500 personas venezolanas ingresaron este fin de semana por la Frontera
Norte

26/08/2019

La Defensoría del Pueblo alerta sobre graves vulneraciones a los derechos de las personas en 1/05/2020
movilidad humana en el contexto de la emergencia sanitaria
La Defensoría del Pueblo alerta sobre la recurrencia y el crecimiento exponencial, a escala 11/06/2020
nacional, de casos de desalojos forzados de las y los arrendatarios impagos.
Defensoría del Pueblo presenta acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica 1/07/2020
de Apoyo Humanitario

1.3.2. Los órganos de protección de derechos en el marco de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Entre los objetivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se encuentra aquel por el cual están
obligados a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, de las personas
en sus respectivas circunscripciones territoriales95; y, articulado con lo dispuesto en el artículo 341
de la Constitución, es parte de sus fines “la generación de condiciones que aseguren los derechos y
principios reconocidos en la Constitución, a través de la creación y funcionamiento de sistemas de
protección integral de sus habitantes”96, esta finalidad se distribuye en obligaciones específicas entre
los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, así:
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, tienen como función el promover los
sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria97.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, tienen la obligación de
implementar los sistemas de protección integral del cantón y del distrito autónomo metropolitano,
respectivamente, que incluirá los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de
derechos de los grupos de atención prioritaria; siendo además responsabilidad de los respectivos
Concejos Municipales y Metropolitanos instituir el sistema cantonal y distrital, respectivamente,
de protección integral para los grupos de atención prioritaria98; y, los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales, al igual que los provinciales, tienen la función de promover los
sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria99.
En este marco institucional que incluye enfoques, competencias y atribuciones se devela la
construcción, constitución y desarrollo de lo que sería un sistema integral e integrado de protección
y promoción de derechos humanos en el país; en ese sentido, es preciso recordar que la Asamblea
Nacional, a través de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales
para la Igualdad, dispuso que la Defensoría del Pueblo presente una propuesta de ley que establezca
y estructure el sistema de promoción y protección de derechos; esta propuesta de Ley fue presentada
por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, sin embargo, la Asamblea Nacional no ha priorizado su
debate y aprobación aún.

95
96
97
98
99

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Art. 2; c).
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Art. 4; h).
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Art. 41; g).
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Arts. 54;j), 57; bb), 84; j), y, 87; z).
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Art. 64; k).
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Responsabilidades de los GADs
Fines de las GAD’s (Art.4)
Garantía sin discriminación de la videncia y goce de los DD.
Generar condiciones que asegurenlos DD a través de la creación
y funcionamiento de los sistemas de protección integral.
Asegurar DD NNA - en coordinación le SNPINA y conforme competencias (Art. 148).

GAD Provincial y
Parroquial (Art. 41 y 64)

GAD Provincial y DM’s
(Art. 54 y 84)

Promover los sistemas de
protección integral.

Implementar los sistemas
de protección integral

Consejo de
Protección de DD
(Art. 598)
Coordinación
Política Pública

Consejos, juntas y redes
de protección GAP

GAP

Luego de este análisis del marco constitucional, al gobierno central le corresponde formular y ejecutar
las políticas para asegurar la inclusión y equidad social y garantizar la protección integral de todas las
personas, para lo cual funciona a través del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social desde sus
trece ámbitos100, y de los sistemas especializados de protección integral; y, en el nivel territorial los
gobiernos autónomos descentralizados, en forma concurrente tienen no solo la obligación de instituir
los sistemas de promoción y protección integral, sino además desarrollar estrategias, definir políticas
públicas territoriales y metas para garantizar el ejercicio de derechos de las personas en su territorio
a través de los sistemas señalados.
Para concluir este acápite, es fundamental comprender que los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
especialmente Municipales y Metropolitanos pueden normar en sus jurisdicciones alrededor de los
temas relacionados a la igualdad, entre estos, los relativos a la movilidad humana, género o protección,
por lo que, dejamos como ejemplos positivos a seguir, las ordenanzas elaboradas por algunas GADs
Municipales101, sin perjuicio, de reconocer que es necesario realizar un estudio a profundidad sobre
los GADs, sistemas locales de protección y movilidad humana.
ORDENANZA

FECHA

Ordenanza que regula el funcionamiento del sistema cantonal de protección integral de
derechos en el cantón Tulcán.

Agosto/ 2014

Ordenanza para conformar el Sistema Cantonal para la Prevención, Atención Integral y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultas y Adultas
Mayores en todas sus diversidades

Febrero/2020

Ordenanza que crea y regula el funcionamiento del sistema de protección y el desarrollo integral
para las y los migrantes y sus familias en la jurisdicción del cantón Manta.

Mayo / 2012

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula el desarrollo socio cultural del cantón
Portoviejo e incorpora el título innumerado denominado de protección y promoción de los
derechos de las personas en condición de movilidad humana

Diciembre/ 2019

Fuente: Alianza CARE, Alas de Colibrí, Diálogo Diverso, 2020.

100 Art. 340 de la Constitución de la República.
101 Información proporcionada por la Alianza: CARE, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, relativa a las zonas de intervención del proyecto.
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1.3.3. La Administración de Justicia
La consagración de los derechos humanos en la Constitución no es suficiente para garantizar su
respeto, promoción y protección; en ese sentido, la propia Constitución prevé tres tipos de garantías
como premisa básica para la vigencia de los derechos, estas son: las normativas, las políticas públicas
y las jurisdiccionales
Las garantías jurisdiccionales tienen relación con el rol de los órganos de la administración de justicia,
responsables de dirimir de manera obligatoria los conflictos y demandas que se presentan en su seno.
Sobre este tema profundizaremos en el estudio de casos; no sin antes dejar sentado que los derechos
que les asiste a las personas en movilidad humana, al igual que a otros grupos históricamente
discriminados, es el acceso a la justicia, la tutela efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica, la
garantía de sus derechos y el derecho a la reparación.

2. Políticas públicas y movilidad humana
La Constitución en su artículo 85 establece que la formulación, ejecución, evaluación y control de las
políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos deben orientarse a hacer efectivos
el buen vivir, la solidaridad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución
equitativa y solidaria del presupuesto, con la participación de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades.
En Ecuador, la política pública está amparada en el Plan Nacional de Desarrollo “Plan Toda Una Vida”,
y a nivel descentralizado en los Planes de Desarrollo Ordenamiento Territorial (PDOT), los cuales,
no son otra cosa que instrumentos de planificación nacional y territorial respectivamente. En este
sentido, estamos hablando que en en estos instrumentos se plantea el horizonte del trabajo tanto del
gobierno nacional como de los otros niveles de gobierno y los logros que pretenden alcanzar.
Por otra parte, las Agendas Nacionales para la Igualdad (Movilidad Humana, Género, Intergeneracional,
Discapacidades y de Pueblos y Nacionalidades) son instrumentos creados para la gestión de todas las
instituciones del Estado, en el marco de sus respectivas funciones y en todos los niveles de gobierno,
para transversalizar el enfoque de estos 5 grandes ámbitos.
Es preciso, mencionar que existen también planes y programas sectoriales, como el Plan Nacional
contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas y el Plan Nacional de Movilidad Humana, como instrumentos
que guían a los sectores para llevar a cabo su gestión en el marco de sus competencias; tema sobre el
cual, es necesario profundizar para conocer su desarrollo, implementación y resultados.
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La estructura nacional de la política pública y su vínculo con la movilidad humana, podemos
graficarla de la siguiente manera:
Secretaría
Técnica
Planifica Ecuador

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida

Consejo Nacional
para la
Igualdad
de Movilidad
Humana

Agencia Nacional de Igualdad
para la Movilidad Humana
2018 - 2021

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
Ministerio de Gobierno
Secretaría Técnica Plan
Toda una Vida

Plan Nacional de
Movilidad Humana
2018 - 2021

Plan de Acción contra la Trata
de Personas en el Ecuador
2019 - 2030 (PACTA)

Plan Toda una Vida

En relación a la Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana y su ordenamiento en todos
los niveles de gobierno, podemos graficar dichas relaciones de la siguiente manera:

Funciones del
Estado

GAD
· Juntas Cantonales de
Protección de Derechos

· Ejecutivo

· Consejos Cantonales de
Protección de Derechos

· Legislativo
· Judicial

· Consorcio

jos Naciona
e
s

· Electoral
· Transparencia y control
social

les

· Comisiones Permanentes
de Igualdad y Género

Con

· Instancia

Agenda Nacional
para la igualdad

SOCIEDAD
ONG

· OSC

Academia

· Consejos Consultivos

Sistemas Internacionales
de Protección de Derechos

· Redes de Servicios de
Protección de Derechos

Cooperación
Internacional

SECTOR
PRIVADO

· Otros espacios de
Participación Ciudadana

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Finalmente, debemos advertir con la mayor objetividad posible que el establecimiento y desarrollo
de una perspectiva sistémica para la protección y promoción de los derechos de las personas en
movilidad está aún muy distante de ser una realidad en el Ecuador; donde más bien se evidencian
acciones regresivas en el ejercicio de sus derechos, profundizadas aún más con la implementación
de un modelo securitista sanitario, legitimado social y culturalmente, evidenciado en las medidas
excepcionales y justificado por la crisis económica y humanitaria generada por la pandemia del
COVID-19.
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6. CASO EMBLEMÁTICO

© 2018 Paddy Dowling / CARE

1. Demanda de inconstitucionalidad a los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales
que exigen requisitos adicionales a las personas venezolanas (014-19-IN)
1.1. Litigio estratégico en la protección de los derechos humanos de la población
venezolana
En el presente acápite trataremos el denominado litigio estratégico para la protección de los derechos
humanos, en este caso de la población venezolana en Ecuador, así como la respuesta de la actual
administración de justicia constitucional, analizando los argumentos que algunos miembros de la
Corte Constitucional utiliza y que podrían considerarse activismo judicial.
En esa perspectiva, analizaremos la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, el Centro
de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriniana,
la Pastoral Social Cáritas, el Servicio Jesuita a Refugiados, Diálogo Diverso y abogados defensores
de derechos humanos, el 11 de marzo de 2019, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana y el Ministerio del Interior; impugnando la constitucionalidad de las siguientes
normas emitidas por los órganos de la Función Ejecutiva mencionados:
•

•

Artículo único del Acuerdo Ministerial No. 000242 del 16 de agosto de 2018, que expresamente
establecía requisitos para el ingreso de personas venezolanas en los siguientes términos:
• “Establecer como requisito previo el ingreso a territorio ecuatoriano la presentación del
pasaporte con una vigencia mínima de seis meses previa su caducidad a los ciudadanos
de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del 18 de agosto de 2018.”
Artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 000244 del 22 de agosto de 2018 que disponía:
• “El ingreso de ciudadanos venezolanos que deseen utilizar no un pasaporte sino su
cédula de identidad para entrar en el territorio del Ecuador a través de los puntos
autorizados por la Ley, se verificará cumpliendo con la siguiente validación de dichos
documentos de identidad por parte de la persona que desee ingresar al Ecuador. a)
Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido
por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador; o,
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•

•

b) Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido
por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, debidamente apostillado”
Artículo 1 del Acuerdo Interministerial No. 0000001 del 21 de enero de 2019 que determinaba:
• “Requerir a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar a territorio del Ecuador
además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 000244 de 22
de agosto de 2018, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen,
o del país de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado o
legalizado “.
Artículo 1 del Acuerdo Interministerial No. 0000002 del 01 de febrero de 2019 que decía:
•
“No será exigible el certificado de antecedentes penales previsto en el Acuerdo
Ministerial 000001 de 21 de enero de 2019, emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Interior, en los siguientes casos, a
más de lo establecidos en los artículos 2 y 3 de dicho Acuerdo Ministerial 000001 de
21 de enero de 2019 con respecto a los niños, niñas y adolescentes: 1) Personas que
acrediten una de las siguientes condiciones: i. Mantener vínculos familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o de afinidad con ecuatorianos que residen en el
país; ii. Poseer una visa de residencia en el Ecuador, válida y vigente; 2) Los ciudadanos
venezolanos de cualquier edad que utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito
y acrediten poseer una visa o permiso migratorio del país de destino; y 3) Casos
excepcionales determinados por la autoridad de control migratorio competente o a
pedido del ente rector de Movilidad Humana en el país “.

1.2. El litigio estratégico como un medio para transformar la normativa, las políticas
públicas y las concepciones socio - culturales en contra de la discriminación a las
personas de otro origen nacional.
Es importante que las organizaciones y entidades que hacen defensa de derechos humanos interioricen
cada vez más que la tutela y las acciones legales que se emprenden para su vigencia, superan la
casuística individual, aunque la afrontan, la búsqueda profunda está encaminada a enfrentar las
causas que producen su vulneración, que generalmente se expresa en las concepciones restringidas
y seguritistas del Estado, los prejuicios y estereotipos socio culturales, la legislación y las políticas
públicas que responde a esas concepciones y reproduce dichos prejuicios y estereotipos.
En esa perspectiva, la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo,
las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes venezolanos y los defensores de
derechos humanos involucrados, apunta no sólo a demostrar como los Acuerdos Ministeriales e
Interministeriales son contrarios a la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales
de derechos humanos; sino que busca evidenciar como atrás de las normas cuestionadas, se sostiene
una noción de Estado que criminaliza a una población a nombre de la seguridad pública; plantea
reglas sustentadas en la discriminación y la exclusión a las personas por su origen nacional y envía
mensajes que acrecentan prejuicios, estereotipos, discursos y prácticas sociales que reproducen la
discriminación y rayan en la xenofobia.
En consecuencia, la demanda de inconstitucionalidad planteada incorpora la defensa de los
derechos humanos en sus argumentos como un litigio estratégico, “(...) conocido también como litigio
paradigmático, litigio de interés público o de las causas justas, el común denominador de los conceptos
está referido a sus efectos: el efecto de un litigio de impacto rebasa los intereses personales de las
partes. Los intereses individuales del o de los clientes representados se ven superados por el interés
de la sociedad(...)”102
Por lo tanto, el litigio estratégico planteado en el marco de la demanda de inconstitucionalidad de
los Acuerdos mencionados, tiene metas de orden estructural. Su objetivo mayor apunta a restablecer,
102 Marta Villarreal, “El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés público”, en El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos
humanos a nivel práctico. Experiencias de la Sociedad Civil, coor. Fabián Sánchez Matus (México DF: OACNUDH, 2007), pág3.
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corregir o eliminar el marco infralegal propuesto, las políticas públicas o las prácticas institucionales o
socioculturales que reproducen la discriminación contra la población venezolana y en consecuencia,
propone se respete las reglas del juego de una sociedad democrática que para enfrentar la inseguridad
y la criminalidad, dicho de una manera metafórica, no debe arrasar con la selva para capturar los
tigres.

1.3. El restablecimiento de los derechos, la corrección o la eliminación del marco
infralegal (Acuerdos Ministeriales e Interministerial)
El primer fin del litigio estratégico expresado en la demanda de inconstitucionalidad de los acuerdos
ministeriales e interministerial que regulan el ingreso de personas de origen venezolano, es el
restablecimiento de los derechos afectados, es decir: el derecho a la igualdad y no discriminación, el
derecho a migrar y transitar libremente en el territorio nacional, el derecho a la seguridad jurídica y
la reserva de ley, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la unidad familiar, al interés
superior del niño, el derecho a solicitar refugio y que se respete el principio de no devolución;
derecho a la vida, derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, derecho a la prevención
y protección contra la estigmatización, el racismo, la xenofobia, y formas conexas de intolerancia,
derecho a su integridad física y mental, derecho a ser libre de esclavitud, servidumbre trabajo forzoso
u obligatorio, derecho a tener una nacionalidad y no ser apátrida, como parte de la Constitución de
la República y del bloque de constitucionalidad.
Por otra parte, se pretende adicionalmente corregir o eliminar del marco infralegal a los acuerdos
Ministeriales e Interministeriales que son contrarios a las disposiciones constitucionales.
En el siguiente cuadro, se grafica los requisitos exigidos en los Acuerdos y las normas que estarían
afectadas.103104105106107
Acuerdos Ministeriales

Requisitos

Contar con pasaporte con una vigencia
Acuerdo Ministerial No.
mínima de seis meses
000242 del 16 de agosto de
2018

Contar con cédula de identidad:

Normas nacionales e
internacionales afectadas
Discriminación
Art. 3.1. Constitución
Art. 11.2 Constitución
Art. 40 Constitución
Art. 41 Constitución
Art. 66.4 Constitución
Art. 66.14 Constitución

Art. 13 DUDH103
a) Con la presentación de un certificado de Art. 22 CADH104
validez, emitido por un organismo regional
o internacional reconocido por el Gobierno OC/18. 6 y 11105
Acuerdo Ministerial No.
del Ecuador; o,
OG. 18. CDH106
000244 del 22 de agosto de
2018
b) Con la presentación de un certificado Art. 84 LOMH107
de validez, emitido por las entidades
autorizadas al efecto por el Gobierno de Reserva de Ley y Seguridad
la República Bolivariana de Venezuela, Jurídica
debidamente apostillado
Art. 82 Constitución
Art. 113.2 Constitución
Art. 425 Constitución
103
104
105
106
107

Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana de Derechos Humanos
Opinión Consultiva No. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Opinión Consultiva No. 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ley Orgánica de Movilidad Humana
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Acuerdo Interministerial
No. 0000001 del 21 de
enero de 2019

Contar con certificado de Antecedentes
Penales del país de origen, o del país de
residencia durante los últimos cinco años,
debidamente apostillado o legalizado
No será exigible el
antecedentes penales:
•
•

Acuerdo Interministerial
No. 0000002 del 01 de
febrero de 2019
•

•

certificado

Presunción de inocencia
Art. 76.2 Constitución
Art. 416.5 Constitución
Art. 8.2 CADH
Art. 14.2 PIDCyP108
Art. 18 CITMyF109

de Interés superior y unidad familiar

Niños, niñas y adolescentes
Personas con vínculos familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad
o de afinidad con ecuatorianos que
residen en el país.
Ciudadanos venezolanos de cualquier
edad que utilicen el territorio nacional
como ruta de tránsito y acrediten
poseer una visa o permiso migratorio
del país de destino
Casos excepcionales determinados por
la autoridad de control migratorio

Art. 67 Constitución
OG.6. CDN110
OGC,. 4/ 23.27. CDN.CIDTMyF111
OG. 14.CDN112
OC/21.3. CorteIDH113
Solicitar asilo,
devolución.

refugio

y

no

Art. 22.7 y 8 CADH114
Art. 13 CIPyST115

Fuente: Demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.108109110111112113114115

1.4. La redefinción de las políticas públicas y las prácticas institucionales o socioculturales
que reproducen la discriminación.
Si bien es cierto, la demanda de inconstitucionalidad es una figura eminentemente jurídica; su
planteamiento y argumentación cuestiona el discurso oficial planteado por el Gobierno del Presidente
Lenin Moreno Garcés y las directrices de política pública que subyace al mismo; esto es una evidente
expresión de litigio estratégico que sale del estrecho margen del derecho y se instala en el escenario
de la política estatal y en el marco de los constructos socioculturales que busca crear a su favor,
utilizando un discurso de la lucha contra la criminalidad y por la seguridad de la sociedad; sin importar
que su mensaje generaría reacciones xenófobas y violentas contra la población venezolana.
La demanda de inconstitucionalidad recoge los principales enunciados oficiales sobre el tema:

108 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
109 Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares
110 Observación General No. 6, Comité de Derechos del Niño
111 Observaciones Generales Conjuntas 4 y 23.27, Comité de Derechos del Niño y Comité Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares
112 Observación General 14, Comité de Derechos del Niño
113 Opinión Consultiva 21/3, Corte Interamericana de Derechos Humanos
114 Convención Americana de Derechos Humanos
115 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
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Asimismo, otro funcionario del régimen con evidente postura seguritista, llegó inclusive a cuestionar
el rol de la Defensoría del Pueblo en la temática, al endilgarle responsabilidades de orden legal y
penal:

En consecuencia, el litigio estratégico se ubica en un contexto en el que se reconoce asimismo con un
gran poder transformador, como una forma alternativa de utilizar el derecho y con la potencialidad de
lograr desde la justicia constitucional, una sentencia o resolución que apunten a cambiar la realidad
jurídica y política y a contribuir a la transformación sociocultural.
Es preciso mencionar que el litigio estratégico demanda importantes esfuerzos organizativos, técnicos,
comunicacionales e incluso económicos, que requieren una planificación clara, consciente a corto,
mediano y largo plazo. Las acciones de apoyo y las estrategias que impulsa el litigio estratégico,
incluyen también los amicus curiae, que en el presente caso fueron trascendentes, así como de
la presencia en medios de comunicación para generar opinión pública favorable, procesos socioeducativos, campañas en redes sociales, cabildeo político, solidaridad internacional y cuanta acción
concreta o simbólica se realice para sensibilizar al entorno de los juzgadores y juzgadoras; pero
también de la sociedad.
1.5. El activismo judicial en la protección de los derechos humanos de la población venezolana.

“(...) Se conoce que el activismo judicial tiene su origen a mediados del siglo XX
cuando, en los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia emitió fallos particulares que
sorprendieron por su alcance y cuestionamiento al sistema y el modo de resolver las causas
por parte de los jueces, sistema que estaba anclado en la escuela tradicional de la auto
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restricción judicial, por la cual, en caso de duda, se presumía la constitucionalidad de las
leyes. Por ello, alrededor de 1954, la Corte Suprema da un giro al proclamarse ‘activista’, muy
especialmente bajo la presidencia del juez Earl Warren, con el célebre caso Brown vs. Board
of Education del 17/5/1954, en el que se declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de
la segregación racial en las escuelas norteamericanas(...)”116.
Este referente histórico constituye un buen ejemplo para el caso de la demanda de inconstitucionalidad
analizada, puesto que, la demanda gira alrededor de normas que fundamentalmente atentan con el
derecho a la igualdad y no discriminación de las personas por su origen nacional; a lo cual se suman
otros derechos conexos afectados; sin embargo, es particularmente potente el derecho y prinicipio de
no discriminación; puesto que es un baluarte para el derecho nacional e internacional de derechos
humanos, en cuanto a entrado al dominio de jus cogens, que conforme lo establece el artículo 53
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados constituye “(...) una norma aceptada y
reconocida por la comunidad internacional de naciones como una norma que no admite acuerdo en
contrario y que solo puede ser modificada por otra norma ulterior de derecho internacional general
posterior que tenga el mismo carácter(...)”117
En consecuencia, los Magistrados y Magistradas de la Corte Constitucional se enfrentan a una causa
cuyo contenido es fuertemente marcada por estándares jurídicos de mucho peso en las sociedades
democráticas, cuyo espíritu cuenta con los jueces y juezas constitucionales como garantes de última
instancia; en esa perspectiva; la tarea de quien administra justicia no es solamente la fría aplicación
de la ley; sino de una justa solución al caso, acogiendo la letra y el espíritu de los principios y derechos
constitucionales no para erosionar el sistema, sino para erigirse como motores de transformación
estructural, jurídica, social, cultural que las sociedades democráticas anhelan, no tanto desde la
democracia electoral; sino desde la democracia sustancial, es decir, la sustentada en los derechos
humanos.
El primer signo, mostrado en la causa que analizamos, desde la perspectiva de un activismo judicial
garantista, es la admisión por parte de la Corte Constitucional, de la solicitud de suspensión provisional
de las normas impugnadas; sustentada en la información entregada por los demandantes; ante la
cual, la Corte sostenía:
24. Con base en la información aportada por los accionantes y a juicio de este Tribunal, la
aplicación de las nnormas impugnadas puede incrementar los riesgos y peligros a los que
las personas migrantes, por su sola condición, ya se encuentran expuestas. Esto, a su vez,
podría incrementar su situación de vulnerabilidad y la probabilidad de ser víctimas de abusos
y violaciones a sus derechos humanos.
25. Por otra parte, los accionantes manifiestan que la aplicación de las disposiciones impugnadas
ha generado que personas que presentan posibles necesidades de protección internacional
sean rechazadas en frontera o devueltas a frontera a través de deportaciones de facto.4
De esta manera, la protección de los derechos humanos de la población venezolana en Ecuador,
en relación a la demanda de inconstitucionalidad, se encuentran, en principio, adecuadamente
canalizada; tanto por el ejercicio impulsado por la alianza de organizaciones de derechos humanos y
la Defensoría del Pueblo; como por la virtual posición garantista de la Corte Constitucional, al haber
admitido que se suspenda los efectos de los acuerdos ministeriales impugnados.
Esperamos que la decisión final del alto tribunal constitucional de cuenta no solo de una correcta
aplicación de la norma constitucional y del bloque de constitucionalidad; sino, de una postura que
marque derroteros jurídicos, sociales y culturales inclusivos y respetuosos de la condición humana en
su más amplia expresión de diversidad.
116 BENALCAZAR Patricio, El derecho humano al matrimonio igualitario en Ecuador, Caso Correa y Troya vs Registro Civil. Un litigio en medio de una antinomia
constitucional y el conservadurismo judicial, Universidad Andina Simón Bolívar, pág. 126 (Cita a Patricio Alejandro Marianello, “El activismo judicial una herramienta de protección constitucional” (conferencia, Colegio de Abogados, Entre Ríos, 2008), 125-6.
117 ONU Asamblea General, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, art. 53, A/CONF.39/27

62

ANÁLISIS: Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador

7. TESTIMONIOS DE
MIGRANTES Y PERCEPCIONES
INSTITUCIONALES
© 2018 Paddy Dowling / CARE

En el proceso de investigación se recogieron testimonios de la población migrante y la opinión de las
organizaciones y entidades públicas; por lo que se entrevistó a 28 personas, se realizó una encuesta
online con 47 personas y se entrevistó a 7 representantes de organizaciones sociales e internacionales;
y, 6 delegados de instituciones públicas.

1. Entrevistas a los migrantes venezolanos
Se realizaron 28 entrevistas, divididas en Quito (5), Guayaquil (4), Manta (4), Huaquillas (5), Lago Agrio
(5) y Tulcán (5). En total se entrevistó a 17 mujeres y 11 hombres.
Cada entrevistado ha sido codificado para su identificación, por razones de confidencialidad, primero
la letra de la ciudad donde reside, luego el número de encuestado de esa ciudad y finalmente su
género, siendo H: hombre y M: mujer. Es decir, la persona (Q.4-H), es la cuarta persona entrevistada de
Quito y es hombre; la persona (LA.1-M) es la primera persona entrevistada de Lago Agrio y es mujer.
La población entrevistada es de origen venezolano, residen en Ecuador, con casos de arribo entre los
2 meses a los 3 años, se ha procurado buscar casos con énfasis en migrantes forzados, personas en
necesidad de protección internacional, sobrevivientes de Violencia Basada en Género (VBG), trata y de
tráfico de personas, población LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes. La información que se presenta a
continuación es anónima, es decir, se agregó la información de las y los entrevistados sin enlistar los
nombres y sus declaraciones.

47 personas

respondieron el cuestionario en línea. Los encuestados debían responder únicamente las
preguntas que deseaban, es decir, ninguna respuesta era de carácter obligatorio, por lo
que en varios casos la totalidad de respuestas cambia en relación de las preguntas.
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2. Encuesta online a personas venezolanas en Ecuador:
Es importante aclarar que por el tamaño de la muestra, la siguiente información no es representativa
de la población venezolana, es decir, no se pueden extrapolar los resultados ni realizar inferencias
estadísticas, sin embargo, sirven como un punto de referencia para entender las dificultades o nudos
críticos que este grupo de personas encuestadas ha tenido para su acceso a derechos y proceso de
regularización.
Las principales conclusiones de los y las encuestados y encuestadas son las siguientes:
El 65% es mujer, el 35% hombre. El 29% de personas entrevistadas se consideran parte del grupo
LGBTIQ+. La edad promedio es 32 años. En promedio están en Ecuador cuatro años. En promedio las
familias tienen 4 miembros.
El 45% de personas encuestadas llegó a Ecuador por bus, mientras que el 31% caminando y el 21% por
avión. El 93% entró por paso regular y el 7% admitió haber entrado por paso irregular.
Los documentos más solicitados al ingresar al país son: pasaporte y/o cédula.
Las tres principales razones de haber decidido migrar son: inseguridad (violencia, asaltos, etc.), mala
calidad de vida (carencias y escasez) y falta de trabajo en su país de origen.
Las tres principales razones para haber elegido a Ecuador como país de destino son: oportunidades
laborales, cercanía geográfica y el uso del dólar como moneda.
Las mayores dificultades presentadas al llegar al Ecuador son adquirir alimentos y dinero para los
pasajes de bus, dormir en la calle, caminar, conseguir empleo y encontrar un lugar para vivir.
Las preguntas en el cuestionario virtual no eran obligatorias, considerando que se trata de información
sensible, es así que existen varios datos vacíos, por lo que, la información prevista previamente es
referencial y no estadísticamente representativa, que da cuenta de tres grandes problemáticas; la
regularización migratoria, el acceso a derechos y la crisis sanitaria.

3. Entrevistas a instituciones
Las personas entrevistadas de las instituciones no gubernamentales e internacionales fueron
las siguientes:
Institución

Funcionaria / funcionario

Organización Internacional para las Migraciones – OIM

José Iván Dávalos – Jefe de Misión

HIAS Ecuador

Sabrina Lustgarten – Directora

ACNUR

Andrea Leoro y Cesar Chérrez

Servicio Jesuita para los Refugiados

Fernando López – Director

CARE Ecuador

Alexandra Moncada – Directora

Diálogo Diverso

Omar Cevallos – Trabajador Social

Fundación Alas de Colibrí

Abigaíl Rodríguez – Psicóloga y Vincent Hodoul – Abogado

Fuente: Alianza CARE, Alas de Colibrí, Diálogo Diverso, 2020.

Las personas de las instituiciones públicas entrevistadas fueron las siguientes:
Instititución
Ministerio de Gobierno

Funcionaria/funcionario
Subsecretario de Seguridad, Diego Tipán

Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana Secretaria Técnica, Silvia Rodas
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Defensoría del Pueblo

Coordinador Nacional de Protección de Derechos, Harold
Burbano

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Directora de Protección Internacional, María Fernanda Cevallos
Consejo de Protección de Derechos del Distrito Vicepresidenta de Consejos Consultivos, Sybel Martínez
Metropolitano de Quito
Ministerio de Inclusión Económica y Social,

Dirección de Servicios de Protección Especial, Susana Quiloango

Fuente: Alianza CARE, Alas de Colibrí, Diálogo Diverso, 2020.

Las principales problemáticas
Problemáticas ubicadas

Detalle de la problemática

a. Proceso de regularización

i. Documentos solicitados
ii. Costos y Multas

b. Acceso a derechos

i. Salud y protección social
ii. Educación
iii. Libertad / derecho a la integridad
iv. Justicia
v. Identidad
vi. Vivienda
vii. Trabajo
viii. Refugio y asilo
ix. Discriminación

c. Crisis sanitaria

i. Confinamiento
ii. Aislamiento social

Fuente: testimonios de migrantes y percepciones institucionales. Alianza CARE, Alas de Colibrí, Diálogo Diverso, 2020

a) El proceso de regularización
a. 1. Documentos solicitados.
El proceso de regularización para muchas personas en movilidad empieza una vez que llegan a Ecuador
y comienzan a averiguar los trámites y documentación necesarios, sin embargo, para otros el proceso
comienza y se estanca antes de salir de Venezuela. Lo mencionado se debe a la desinformación
existente en la población venezolana con la intención de migrar, así como por la intervención de redes
de movilización de personas.
Las personas venezolanas, son informados en su país o durante el trayecto que deben contar con una
visa válida y pasaporte y que, si son encontrados en frontera sin estos documentos, serán deportados;
al respecto, considerando las precarias situaciones por las que salen y los días de caminata, así como,
tomando en consideración que varias familias vienen con niños y niñas, la alternativa para entrar al
Ecuador, es pasar por un paso irregular, conocido como la “trocha”, lo cual, es un camino mucho más
peligroso, pues debe cruzar ríos, selva y redes de traficantes de personas (compuesto por personas
venezolanas y ecuatorianas). Al pasar por la mencionada “trocha” deben pagar una suma de dinero
(que varía de acuerdo a quién cobra, encontrando valores desde USD 150 a USD 220 por persona), este
dinero se paga por la asesoría brindada o por la ayuda en cruzar la frontera.
Algunas de estas personas tienen todos sus documentos en orden, pasaportes vigentes, cédulas de
identidad, partidas de nacimiento, permiso para los menores de edad, pero ningún documento es útil
si no tiene constancia de entrada regular118.
118 Esto podría sustentar la tesis del gobierno ecuatoriano que los documentos pedidos son de fácil acceso, sin embargo no se consideran dos cosas: 1) muchos de los documentos fueron sacados hace varios años, de hecho en las entrevistas se evidencia que las personas venezolanas con pasaportes, lo tenían
de mucho tiempo atrás por algún viaje que realizaron, antes que comiencen los graves problemas en el país y el sacar el documento se vuelva más complejo,
y 2) muchos han pasado mucho tiempo tratando de sacarlos, por ejemplo los permisos de salida de menores del país, hay casos de padres que ha pesar de
tener la necesidad de migrar mucho antes, debieron esperar mucho tiempo y a veces pagar mucho dinero en su país para poder conseguirlos. Es decir, que
algunas personas puedan conseguir los documenos, no significa que sea de fácil acceso para todos.
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Las únicas alternativas para algunas personas migrantes es poner una denuncia de pérdida de
documentos, que no siempre es aceptada; así como salir del país y entrar de nuevo, proceso que
requiere desplazamientos, pago de hoteles y comida. Entonces, la solución es permanecer irregular.
Para personas que ya están en Ecuador, el pasaporte tiene un costo de USD 280, el formulario para la Visa
Humanitaria tiene un costo de USD 50, dinero que es muy complicado tener o ahorrar. Considerando
que el pago de la visa es un problema, el pago del pasaporte es una barrera casi imposible de superar.
La visa UNASUR tiene un costo de USD 250 por persona, siendo aún más inasequible.
Un entrevistado (Q.4-H) indicó lo sencillo que sería poner pancartas con información y entregar
panfletos con los procesos a seguir, pero estas prácticas no son recurrentes y las personas migrantes
menos afortunadas entran al Ecuador sin conocimiento de los pasos que deben realizar para poder
regularizarse; adicionalmente se mencionó en las entrevistas que existen palabras en Ecuador que
no existen en Venezuela, por lo que, ciertas explicaciones se vuelven complejas si no se valida la
información.
Adicionalmente, a algunos migrantes no se les informa que tienen seis meses para poder realizar
todos sus papeles y los que sí conocen sobre este tiempo tienen el miedo constante de que cumplido
este plazo podrían no obtener la visa humanitaria y podrían ser deportados.
Existe confusión en la información que poseen las fundaciones u organismos (para control interno)
con el censo migratorio y el proceso de visado, ya que unos migrantes, al haber sido ya censados o
entrevistados, creen que ese es el proceso para su visa y están esperando la entrega de la misma.
Una entrevistada (H.1-M) reconoció que cuando fue asesorada por una fundación, no pudo contarles
que entró por una trocha, porque tenían poco tiempo para atender cada caso y la asesoría legal que
recibió fue en el entendido que entró por paso regular. En el proceso de entrevistas, se evidencia que
mucha de la asesoría legal que reciben las personas migrantes viene de fundaciones y organismos
multilaterales, lo que implica que existe una fuerte dependencia del Estado ecuatoriano con
organismos privados para brindar información a población en movilidad humana.
Adicionalmente, existe una fuerte dependencia a procesos cuya responsabilidad es del gobierno
de Venezuela. Como se mencionó antes, el pasaporte es un requisito indispensable para solicitar la
visa, así también lo es el certificado de antecedentes penales para adultos y la partida de nacimiento
para niños y niñas, ambos documentos apostillados; un proceso que puede costar hasta USD 300,
siendo estos los mayores nudos críticos que enfrenta la población venezolana para regularizar su
permanencia en el país.
El pasaporte en varios casos es el único documento que no han podido conseguir, y pese a contar con
la aprobación verbal de la visa, el proceso se paraliza. En algunas familias que tienen varios miembros
de hogar, llegan a elegir a qué miembro se le daría el dinero. Adicionalmente, en este procedimiento
se evidencia una desafortunada cadena de corrupción. Por ejemplo, el trámite para obtener los
antecedentes penales debería ser gratuito, pero en el Consulado de Venezuela en Guayaquil un
entrevistado (G.3-H) afirma que le quieren cobrar $20 por el documento y le aseguran que ese mismo
día se lo entregan.
De los encuestados en línea, el 86% dice no haber tenido ningún problema al entrar al Ecuador, así
también el 80% afirma que para el proceso de regularización migratoria, el Estado ecuatoriano provee
de instrucciones actualizadas y oportunas, sin embargo, solo el 48% considera que el proceso fue
eficiente, mientras que el resto tiene una perspectiva neutral, poco eficiente o no dio respuesta.
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Entre las razones para considerar el proceso de regularización poco eficiente se mencionó lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

El tiempo para cancelar el pago no es suficiente.
Hay trabas en el proceso y no hay guía.
No hay un correcto asesoramiento.
Una cita puede tomar entre 3 y 6 meses.
Una vez la persona está mucho tiempo en el país ya no pueden ayudarla.
Se dificulta la realización del censo.

Las razones para considerarlo eficiente fueron las siguientes:
•
•
•
•

El proceso fue rápido y transparente.
Le dieron una respuesta de manera breve.
El trámite fue ordenado.
La información provista fue clara.

Se puede evidenciar que el proceso no es el mismo para todas las personas migrantes, ya que algunas
tienen muchas trabas en el acceso a la información, mientras que otros lo encuentran sencillo. Se
debe recordar que al ser un cuestionario en línea, las personas que han respondido tienen acceso a
internet y por tanto varios procesos se facilitan, como realizar el censo, verificar información, entre
otros; mientras que para personas sin conexión a internet, podrían evidenciarse distintos problemas.
Se preguntó a los encuestados (encuesta virtual) si conocían de qué se tratan los siguientes términos:
Término

% que dijo Sí

% que dijo No

Amnistía migratoria

4%

96%

Visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias

61%

39%

Censo migratorio

65%

35%

Derechos Humanos

39%

61%

Fuente: testimonios de migrantes y percepciones institucionales. Alianza CARE, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, 2020

Para acceder a la visa humanitaria los encuestados mencionan que les solicitaron una combinación
de documentos: así el pasaporte sellado o Carta Andina, antecedentes penales apostillados, foto,
pago de USD 50 en el banco y movimientos migratorios.
La perspectiva de las instituciones
En la entrevistas al personal de instituciones privadas/multilaterales se mencionó que el proceso de
ingreso al Ecuador ha sido muy variado para distintas personas, una de las condiciones es la fecha de
entrada, ya que cuando han existido flujos de migración fuertes, podía existir un tiempo de espera de
hasta un día para poder pasar por el control migratorio, en este sentido mucha gente optó por cruzar
la frontera por pasos irregulares, sin pensar que esto pudiera ser importante para regularizarse.
Los delegados de las instituciones tienen constancia que los documentos solicitados, así como el costo
de las visas, incluyendo el formulario de la visa humanitaria, están fuera del alcance de las personas
venezolanas, ya que la prioridad de esta población es acceder a alimentos y pagar el arriendo, por lo
que, su capacidad de ahorro es muy limitada. Es por esto, que ciertas instituciones ayudan a financiar
la visa. Así también han constatado que los documentos solicitados, pueden demorar de 2 a 3 años
en ser procesados en Venezuela y tienen un precio inasequible, además, muchas veces en el camino
a Ecuador las personas son víctimas de robo y los pierden; adicionalmente se les solicita requisitos
como tener seguro médico, el cual, es imposible obtener.
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De la información dada, un pasaporte nuevo cuesta $200, la renovación o prórroga cuesta $100, el
formulario de la visa humanitaria cuesta $50, y para las personas que no pueden acceder a la visa
humanitaria por incumplimiento de requisitos, pueden optar por la visa de UNASUR con un costo de
$250. Se menciona en una de las entrevistas que para las personas colombianas, el costo de cualquier
visa es de $50, habiendo una clara discriminación por razón de movilidad humana.
Adicionalmente, en otra de las entrevistas se recalca que el costo de la visa humanitaria fue
referencial de otro proceso migratorio119 y que el gobierno ecuatoriano de quererlo, podría, sin ningún
impedimento suprimir o flexibilizar este costo, facilitando la regularización de miles de personas
venezolanas, y por tanto, evitando la precariedad/explotación laboral y los riesgos de violencia que
aparecen consecuentemente.
Se reitera que muchas de las decisiones del gobierno ecuatoriano se toman con base a un trasfondo
“político” y que estas son una traducción de las relaciones políticas entre gobiernos, considerando
que actualmente por parte del gobierno ecuatoriano no hay un “reconocimiento legal al gobierno
Venezolano”, lo que ha limitado que se cumpla con las leyes vigentes y ha afectado a las poblaciones
migrantes, sobretodo las poblaciones migrantes forzadas.
Se mencionó en una entrevista que la aplicación de la norma en cada territorio tiene cierta
discrecionalidad de las autoridades y de los funcionarios, al brindar información y exigir documentos,
ya que se solicitan distintos requisitos entre una ciudad u otra. Se presumió que esto puede suceder
ya que los funcionarios no están bien capacitados y actualizados para asesorar en los trámites o
en su defecto porque no existe un adecuado control ni sanciones administrativas. Esto implica que
es sumamente complicado para las ONG y organismos internacionales asesorar en el proceso de
regularización, porque no conocen en base a qué van a ser analizados los casos y solo fomentan más
trabas para la población en movilidad, de nuevo basándose en criterios políticos y no en la norma
nacional.
Son varias las instituciones que realizan esfuerzos y actividades para brindar información a las personas
en movilidad humana, sin embargo, existe todavía restricciones para el acceso a la información. Se
pone de manifiesto en las entrevistas que el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores no
está siempre capacitado ni actualizado, así como sus páginas en internet están desactualizadas, y se
menciona que les hace falta servidores públicos, sobretodo en coordinaciones zonales, para cubrir
con la gran demanda de procesos y capacidad de respuesta y atención.
Así también, el proceso de entrevistas para la visa no se encuentra en todas las provincias, restringiendo
el acceso a un número elevado de personas, sin considerar a quienes no pueden hacer su registro en
línea porque no tienen acceso a internet.
Se menciona que existe un temor generalizado a realizarse el censo migratorio por parte de
las personas en situación irregular por miedo a la deportación. Se pone de manifiesto que el censo
migratorio no viene acompañado de un proceso comunicativo adecuado, que el estilo de comunicación
del proceso y mecanismos del censo provocan miedo. Bajo esta misma lógica, en una de las entrevistas
se comenta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados no juegan un rol importante en el censo y
que su apoyo resultaría imprescindible para lograr lo que este proceso requiere.
Adicionalmente, se manifiesta que el censo migratorio es una política de escritorio, ya que las
instituciones no son capaces de llegar a la población más vulnerable. Algunas instituciones han
logrado llegar a varios territorios aledaños, donde muchos migrantes han logrado encontrar alguna
actividad laboral o económica (camaroneras o fincas) para poder censar a la gente.
En relación al censo migratorio se menciona que ha existido dificultades para subir los documentos
solicitados a través de la página web, y que las personas migrantes deben volver a subirlos. Un
problema principal de este asunto es que, si la página no permite subir los documentos en 10 días,
119 Visa MERCOSUR para personas Colombianas tenía un costo de USD 50.
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el formulario se expira y las personas deben volver a pagar USD 50. Así también se menciona que
este debería ser un proceso en persona y no solo virtual, ya que de esta manera se podría verificar
la documentación y además consideraría el hecho de que no todas las personas tienen acceso a
internet.
Se hace hincapié que el tema migratorio es un problema de la región y que aún se requiere trabajo más
coordinado y de redes, puesto que las políticas nacionales no siempre responden a los requerimientos
regionales. Así también, se evidencia que se requiere un trabajo más coordinado entre instituciones en
Ecuador, puesto que las redes son intermitentes y aún existen actividades primordiales que requieren
control, como por ejemplo del Ministerio de Trabajo sobre la explotación laboral.
Se menciona que existe la plataforma r4v – Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes
de Venezuela120, que es un organismo interagencial que ha permitido una mejor coordinación entre
instituciones, actividades y asignación de recursos.
A pesar de que las instituciones privadas/multilaterales tienen oficinas en varias localidades del
Ecuador, en las entrevistas se expone que se requiere fortalecer procesos y dirigir recursos a ciudades
con poca incidencia en temas de movilidad humana, algunas de las ciudades mencionadas son
Machala, Ambato, Coca y Shushufindi. En específico se sugiere que es necesaria la presencia de más
organizaciones, así como de capacitación a las autoridades y gobiernos locales, para el trabajo con
personas en movilidad, sobretodo en temas de atención psicosocial en el marco del refugio y primeros
auxilios psicológicos.
El marco normativo y el miedo a la deportación
Para el Ministerio de Gobierno uno de los grandes nudos críticos para la implementación del Decreto
826 y por ende del censo es:
“acceder a las comunidades de personas en movilidad humana,
porque existe todo un estigma de que el Estado va a utilizar la
información para procesos de deportación. En este sentido, se
ha planteado acciones para romper con esa idea e informar
de que la meta era que las personas pudieran acceder a una
visa humanitaria, y también informar a las personas sobre los
requisitos que son necesarios para su acceso, porque habrá
personas que no los cumplan” (Diego Tipán, MDG).

Respecto al proceso de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en la cual, se plantean nuevas
regulaciones en materia de deportación, el representante del Ministerio de Gobierno responde que
esto ya existe en la norma actual y que no es un proceso nuevo.

120 La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial se estableció de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR
y la OIM el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela. La Plataforma Regional tiene como objetivo
abordar las necesidades de protección, asistencia e integración tanto de los refugiados como de los migrantes venezolanos en los Estados afectados de América
Latina y el Caribe, mediante el complemento y fortalecimiento de las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos, en consonancia con los principios
descritos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes. La Plataforma se centra en la estrategia regional y el apoyo específico de país,
la gestión de la información, la comunicación (mensajes e informes) y la movilización de recursos. Actualmente, la Plataforma Regional está formada por 41
organizaciones participantes, incluidas 17 agencias de la ONU, 15 ONGs, cinco donantes, dos instituciones financieras internacionales y el Movimiento de la Cruz
Roja. La Plataforma Regional se está replicando a niveles nacionales mediante el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación local, en
estrecha colaboración con los gobiernos anfitriones. Tomando en cuenta a los participantes de las plataformas nacionales, más de 170 actores colaboran en esta
coordinada respuesta regional. Estos colaboran a través de varios grupos de trabajo de apoyo a la coordinación (en manejo de la información, comunicación
/ recaudación de fondos) y otros grupos de trabajo temáticos (espacios de apoyo, violencia de género, comunicación con las comunidades e integración).
Recuperado de: https://r4v.info/es/situations/platform
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“Lo que se está buscando con la reforma de la Ley es que ese
proceso pueda ser retroalimentado desde la política pública.
En estos 4 años de vigencia de la Ley, entre los principales
retos que nos hemos encontrado es que el legislador
planteó opciones que en la práctica han sido sumamente
complejas. Por ejemplo, cuando se notifica a una persona
para que regularice su situación migratoria, tiene alrededor
de 30 días para hacerlo. Si en esos 30 días no lo hace, podría
ser deportado. El mayor problema que existe ahí es que la
persona debe presentarse voluntariamente al aeropuerto
para ser deportada. Lo que la realidad te arroja es que eso
no va a suceder: nadie se va a presentar voluntariamente en
ese proceso. Estos son retos que la práctica te plantea.
Lo que se está buscando es que las cosas sean posibles de
hacer, y no quedarse en que se construyó sobre el ideal de
cómo debía hacerse y en la realidad no funciona. No creo
que haya una contradicción en ese sentido. Ahora estamos
en un proceso con el que las personas que ya ingresaron
puedan regularizarse, y quien no pueda regularizarse que
la deportación sea un proceso que cumpla con las lógicas
del debido proceso para que a nadie se le violenten sus
garantías.” (Diego Tipán, MDG).

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la delegada de la Dirección
de Protección Internacional, mencionó que “(…) a la Dirección de Protección Internacional se nos
empezó a incrementar las solicitudes a medida que ese plazo se empezaba a acortar, y también se
empezó a incrementar cuando las personas tenían una negativa a la visa humanitaria por no cumplir
los requisitos” (María Fernanda Cevallos, MREMH).
En este proceso se evidenció que no todos los solicitantes de protección internacional tuvieron o
tienen la condición para su reconocimiento, por lo que, no van a ser reconocidos como refugiados,
ya que el análisis de casos es individualizado, y un primer requisito para acceder a esta categoría, es
estar regularizado en el Ecuador.
“Cuando se admite a trámite, adquiere la categoría de un visitante
temporal y eso permite dar cuenta que está con una condición regular en
el Ecuador, y lo que pasaba es que estas personas eran extemporáneos y
la normativa te dice que las coordinaciones zonales tienen que hacer una
calificación para los casos extemporáneos, pero tienen que justificar caso
fortuito o fuerza mayor y muchas de las personas no pueden justificar
casos fortuito o fuerza mayor, pero con esto no te quiero decir que no se
plantean alertas desde el Viceministerio sobre estos casos. Un ejemplo
un momento muchos padres solicitan refugio para sus hijos cuando ellos
ya tenían sus visas, y son particularidades que se van desarrollando. Son
formas que las personas van encontrando para llegar a un fin” (María
Fernanda Cevallos, MREMH).
Por su parte la Defensoría del Pueblo, a través de su proceso de monitoreo de las noticias y casos,
logró identificar la existencia de un corredor de personas en situación de vulnerabilidad ocasionado
por el conflicto socioeconómico y político de Venezuela y que, a su llegada al Ecuador, no podían
acceder a la regulación adecuada en las ciudades de Tulcán, San Lorenzo, Ibarra, Lago Agrio, El Coca
y Quito.
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Por su parte, la Defensoría presentó unas medidas cautelares, a favor de las personas venezolanas en
contexto de movilidad humana, para que el Gobierno ecuatoriano garantice el acceso a mecanismos
de regularización. Esta medida fue negada en principio, ahora se está a la espera que la Corte
Constitucional resuelva una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, encontró una barrera en términos de
unificación familiar, a partir de la aplicación del Decreto 826.
“Se han logrado reunificaciones positivas, se han logrado
reunificaciones antes del Decreto 826, pero luego las
dificultades fueron mayores porque hay niños, niñas y
adolescentes que se quedaron del otro lado de la frontera
y sobre todo adolescentes sin poder ingresar. La Junta
Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) emitió medidas
para la reunificación familiar y el MDG hizo caso omiso, y
con casos con sentencia de Juez, pero ha sido complicado
y hay casos con Cancillería y organizaciones de la sociedad
civil, pero no había luz verde para poder hacerlo.” (Susana
Quiloango, MIES).

A decir de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay un alto número de niñas, niños y
adolescentes (NNA) no acompañados o que se encuentran con familias sustitutas o familias ampliadas,
que están en situación de calle, por lo que, la Defensoría del Pueblo ha alertado al MIES y a la
Cancillería.
Lo mencionado evidencia que no hay un discurso común entre las instituciones que trabajan políticas
públicas en contextos de movilidad humana, puesto que, por un lado, se cuenta con un Protocolo de
Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad Humana, con principios
garantistas, pero por otro lado, se procede con un accionar punitivista desde las instituciones.
La experiencia del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, plantea
que lo primero que se ha podido notar es el miedo, y esto produce dificultades para que los migrantes
acudan al proceso. Antes de la pandemia ya veíamos la resistencia a poder acceder y presentarse.

“Justo antes del confinamiento salieron a cazarles como que fueran… aquí
en Quito. Eso motivó que la gente tenga reparos y recaudos. Recuerdo que
tuvimos algunas complicaciones respecto a las multas que recibían, que
en la práctica no eran tangibles, era sólo una forma de disuasión, porque
ni siquiera el domicilio estaba bien. En ese rato te daban una multa, pero
concretamente no tenías esa sanción porque no había forma de localizar
a las personas. Sin embargo, había muchas personas que comenzaron
a comunicarse con nosotros por miedo a ser sancionados y deportados.
Hablamos con ACNUR e incluso tuvimos algunas sinergias porque esto ya
lo veníamos trabajando hace tiempos. Pero al momento, la población en
movilidad humana tiene otras complicaciones que se relacionan más con
lo inmediato”: (Sybel Martínez, CPD).
Por otro lado, en términos de información sobre el porcentaje de personas venezolanas que pasaron
por caminos irregulares, el Ministerio de Gobierno no cuenta con información y justifica esta falta de
información como uno de los catalizadores del censo. Tal es así que Diego Tipán menciona que:
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“Ecuador tiene como 90 pasos no regulados con la frontera
colombiana y apenas 3 regulares (San Lorenzo, puente de
Rumichaca y Sucumbíos). En los otros 87 son pasos donde
cruza la población todos los días, no es un paso como el de Río
Grande entre México y Estados Unidos. Es una línea imaginaria
la frontera, en donde viven poblaciones que comparten una
historia en común, un pasado en común… y es súper complejo
de regular en ese sentido”.

Sin embargo, manifiesta que, de acuerdo al último dato de los reportes migratorios a 30 de marzo del
2020, se han recibido solicitudes de regularización de 236.000 personas que no tienen estatus regular
migratorio en el Ecuador. Este dato es particularmente de la población venezolana.
a.2. Costos y multas
Uno de los inconvenientes relatados en las entrevistas que aquejan a las personas en movilidad
son las multas. Considerando que varias personas migrantes no han podido terminar sus procesos
de regularización, pero que de todas maneras deben generar medios de vida, recurren a trabajar
de vendedores y repartidores ambulantes en las calles. Se pone de manifiesto que varios policías
revisan de manera esporádica los documentos de los vendedores ambulantes migrantes, y cuando los
encuentran sin papeles reciben multas.
Dos problemas principales se plantean alrededor de la situación narrada, primero, es difícil conseguir
los papeles para regularizarse; y segundo, de comprobarse que estén en el país de manera irregular
por un período de tiempo superior al permitido, tienen que pagar una multa entre uno y dos salarios
básicos unificados (SBU) es decir entre USD 400 y USD 800.
Una entrevistada (Q.1-M) contó que tuvo que ahorrar trabajando en la calle durante 2 meses para
conseguir los USD 50 para pagar su visa humanitaria, al ser encontrada por la policía fue multada y
tuvo que trabajar de irregular durante casi un año más para conseguir el dinero para pagar la multa,
éste, era el único impedimento que tenía para concretar su proceso de regularización.
Por su parte, los delegados de las instituciones entrevistadas, mencionan que las multas impuestas
son un impedimento para el proceso de regularización, de ninguna manera se lo considera como un
mecanismo de control, sino como una crueldad del sistema para hacer las cosas difíciles a quienes
ya lo tienen difícil. Se aclara que las personas irregulares no van a dejar de trabajar, lo único que
ocasionan es que tengan que huir de la policía y que se sometan a trabajar clandestinamente.
b.

Acceso a derechos

Considerando la precaria condición con la que llegan las personas venezolanas al Ecuador, varias
instituciones tanto públicas como privadas/multilaterales, se han dedicado a proveer de asistencia
humanitaria para el acceso inmediato de sus necesidades más básicas. A pesar de que los fondos
e instituciones para apoyar a personas en movilidad humana han aumentado, se estima, por parte
de las ONG´s, que se llega a servir al 30% de la demanda, dejando fuera a muchas familias que no
cuentan con el apoyo necesario para sobrellevar su situación.
A continuación presentamos la situación de acceso a los derechos humanos por parte de la población
venezolana en Ecuador.
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b.1. Salud y protección social
Según varios entrevistados, en Colombia el acceso a la salud para migrantes no es un servicio público,
solo en caso de enfermedades consideradas como prioritarias, como cáncer, VIH y operaciones de
corazón abierto se atiende a los migrantes; por lo que, quienes pensaban quedarse en Colombia,
decidieron venir a Ecuador, ya que en el país sí pueden acceder a servicios de salud de otro tipo.
Un entrevistado (G.2-H), estando debidamente registrado y aportando al IESS, al intentar ingresar a su
hijo al hospital, le solicitaron pasaporte y visa del niño y como no lo tenía, no lo pudo ingresar. Otra
entrevistada (M.4-M) afirma que a su hija de 24 años, quien por su condición médica no puede caminar,
no le han atendido en el centro de salud. En otra entrevista (H.5-M) en un centro de salud le dijeron
que no atendían a personas venezolanas y que para hacerlo debían presentar visa o pasaporte, el hijo
de la entrevistada tiene 1 año y tuvo una mala práctica médica en el pasado, que le requería tener
controles médicos.
Las instituciones frente al tema de salud
En materia de salud, las instituciones privadas/multilaterales reconocen que el acceso al asistema ha
aumentado, sin embargo, existe un problema de capacidad de respuesta, por ejemplo el tiempo de
atención y el otorgamiento de citas.
Un delegado de una institución comenta que por falta de recursos en los centros médicos, se está
buscando alternativas para tener presupuesto dirigido a comprar medicamentos para personas
en movilidad humana, siendo en algunas ocasiones las fundaciones las que deben asumir ese
desabastecimiento, a pesar de que tienen receta del Ministerio de Salud Pública.
Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el tema de movilidad humana constituye
un trabajo reciente e innovador, puesto que en la política de protección no se tenía incorporado este
enfoque. El flujo migratorio inusual puso en jaque al sistema de salud y al personal técnico de las
instituciones, por ello, desde el MIES se afirmaba:.
“¿Cómo garantizas? A través de un “procedimiento para la atención a
NNA y sus familias”, en este protocolo cada institución: MDG, Cancillería y
MIES asumieron una responsabilidad en frontera, para ello MIES planteó
crear los Espacios Amigables, considerando la competencia sobre todo
en la protección de NNA, espacio que puedan atender, proteger y cuidar y
haciendo actividades lúdicas a esta población, mientras padres y madres
hacen los trámites y la fila. Por otro lado, estos espacios servían para
identificar a los NNA que necesitan una atención de protección especial
como son NNA no acompañados o acompañados por terceros, o a través de
las alertas que control migratorio del MDG les refería. ¡Ahí había claridad!”
(Susana Quiloango, MIES).

Uno de los desafíos que se presentaron al momento de la atención de los equipos técnicos en
territorio, era aplicar la atención y protección, pero desde una mirada especializada bajo el enfoque
de movilidad humana. A partir de ello, el MIES contó con la colaboración de UNICEF para elaborar el
“Protocolo de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad Humana
y sus anexos”, el cual fue expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 095, del 09 de mayo de 2019, en
el cual, se determinaba el procedimiento de la atención y la identificación de NNA con necesidad de
protección.
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Una de las preocupaciones que persistían en la atención a NNA era la intervención en si misma y cómo
indagar su situación, sin que esto vulnere derechos, por lo que, el protocolo planteó la incorporación
del instrumento de entrevista especializada para NNA, como uno de los anexos. Este instrumento
plantea técnica y metodológicamente el procedimiento para conocer si el NNA es víctima de trata o
violencia o tiene otra necesidad de protección.
Considerando la gran afluencia de migrantes en la frontera, el MIES firmó convenios interinstitucionales
con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ejecutar sus servicios. En este sentido,
una de las ONG responsables de este proceso fue ADRA, quienes contaron con equipos técnicos de
psicología, trabajo social y legal de el apoyo en la atención sobre todo a niños, niñas y adolescentes.
En paralelo, el flujo migratorio también se presentaba en la frontera sur, puesto que las personas
querían pasar a Perú. En este sentido, también se planteó la necesidad de determinar el tipo de
atención a la población en tránsito, vinculando componentes desde la interseccionalidad, tales
como: personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que MIES realizó otro proyecto no solo
contemplando a los NNA, sino a esta población, para ello se firmaron dos convenios con organizaciones
sociales en la frontera sur.
Con la entrada en vigor del Decreto 826, el flujo migratorio bajó en frontera, pero iniciaron las
demandas de atención en las ciudades en donde ya se habían asentado las personas migrantes. En
este sentido, el MIES encaminó el trabajo y desarrolló lo que ellos denominan el proyecto “Ciudades
de Acogida” en Guayaquil, Quito, Manta, Loja, Cuenca, Ibarra y Santo Domingo de los Colorados, dicho
programa se implementó desde mediados de julio del 2019. Estas ciudades fueron escogidas a partir
de los primeros levantamientos realizados por el censo migratorio. Este proyecto, tenía como objetivo
reducir las posibles vulneraciones de derechos, en temas de violencia y discriminación y lograr la
integración y la inclusión de las personas en movilidad humana, considerando un trabajo tanto con la
población acogiente, como la población acogida.
Los servicios prestados en el marco de este proyecto fueron: asesoramiento legal para la regularización
y conocimiento de visados, información para acceder al empadronamiento como actividad previa a la
regularización. Considerando que el MIES prioriza el trabajo con la población con mayor vulnerabilidad,
el proyecto logró contar con presupuesto para ayudar a las personas a costear el formulario de visado.
Por otro lado, se plantearon talleres a niños, niñas y adolescentes, servicio de acompañamiento
psicológico, articulación con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones, para la atención con
servicios sociales, tales como: educación y salud, además, se desarrollaron campañas de prevención
contra la erradicación del trabajo infantil..
Este proyecto culminó con la atención a 147.000 personas aproximadamente. En el año 2020, se
aumentaron a 18 ciudades. Sin embargo, el proyecto ha tenido varias dificultades, porque la firma
de los convenios con las organizaciones que implementan el proyecto, se ha dado, en unos casos en
febrero, otros en marzo y hasta en mayo. Por otro lado, y en el marco de la pandemia, la lógica de
intervención cambió, porque se tenía previsto realizar talleres comunitarios, con padres y madres, con
NNA, llegando solamente a atender 1.000 personas. Hasta el momento de la entrevista, las acciones
enmarcadas para la continuación del proyecto estaban paralizadas y con mira a la re planificación,
considerando las acciones desde una lógica distinta, considerando un contexto de nueva normalidad.
Por su parte, la Cancillería trabaja con otros aliados a los que califica como estratégicos, como es la
Defensoría Pública, porque tiene la posibilidad del patrocinio legal. El rol de la Defensoría Pública es
acompañar a la Cancillería en la aplicación del procedimiento. En el caso de NNA no acompañados, la
Cancillería informa cómo han actuado.
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“Antes tenías a los responsables llamando a la DINAPEN, a la
DPE, al MIES, porque tenía uno de estos casos, pero pasaba en el
patrullero un día dos días, iba a pasar la noche (y por bien hacer)
en la DINAPEN, para ello hicimos una hoja de ruta, para ello
Cancillería hacer el registro de un NNA en coordinación con la DP
(patrocinio y tutela) y generar todas las medidas para que NNA
pueda tener las condiciones necesarias tenga el efectivo acceso
a los derecho y las instituciones asuman las responsabilidad
que tienen con ese NNA” (María Fernanda Cevallos, MREMH)
En virtud de lo expuesto, se observa el riesgo para el ejercicio del derecho a la salud de las personas
migrantes. En este sentido, particular atención se debe dar la discriminación múltiple y a la necesidad
del enfoque de género al momento de garantizar el derecho a la salud, particularmente en su
componente de salud sexual y reproductiva.
b.2 Educación
Respecto al derecho a la educación, una de las personas entrevistadas (LA.5-M) comentó que
ningún establecimiento educativo pudo ayudar, después de cuatro semanas de intentarlo, tuvo
que ir acompañada por funcionarios de una fundación de ayuda a personas migrantes para que los
procedimientos empezaron a moverse y luego ser aprobados, lo que muestra las dificultades de los
migrantes para acceder directamente al ejercicio del derecho.
Se presentaron casos de discriminación de profesores a estudiantes, la entrevistada (LA.5-M) aseguró
que el profesor de su hija le pegó en la mano a la niña y que cuando la madre fue a quejarse, le
dijeron que así funcionaba con todos los alumnos. Decidió cambiar a su hija de institución educativa,
pero en la Unidad Educativa del Milenio de la zona le negaron el cupo por ser venezolana, únicamente
por la crisis sanitaria y porque debió quejarse varias veces, incluyeron en el chat de de los padres y
madres de familia. Otra entrevistada (G.4-M) cuenta que tuvo problemas en una institución educativa,
ya que le dijeron que el sistema era solo para ecuatorianos.
En términos generales la mayoría de las personas venezolanas con hijos/as en edad escolar no han
tenido dificultades para acceder al sistema educativo, así los niños o niñas y los padres y madres
no estén regularizados. Sin embargo, algunos padres y madres han escuchado frases los centros
educativos como “aquí solo estudian personas ecuatorianas” o los estudiantes han sufrido de
discriminación por ser venezolanos por parte de profesores y, en mayor medida, por parte de sus
compañeros y compañeras, generando en algunos niños, niñas y adolescentes el deseo de no regresar
a estudiar.
Otro de los inconvenientes que han tenido estudiantes venezolanos es que, al no tener las mismas
materias o al comenzar el año académico a destiempo, no les es posible seguir el ritmo y, al no tener
una guía adecuada, han perdido el año o dejado de estudiar, algunos centros educativos no dan
alternativas para solucionar el problema de nivelación, sin embargo, otra entrevistada (LA.1-M), dice
que en el Ministerio de Educación tienen conocimiento de esta problemática y les harían una prueba
por internet para nivelar a sus hijos.
Para acceder a la educación superior, en el caso de una entrevistada (M.3-M), le visitó una psicóloga de
la Fundación Rayitos de Esperanza y se le informó que los estudiantes deben primero rendir la prueba
Ser Bachiller, y después debe ir a las oficinas de la SENESCYT, pero encontrar un cupo es complicado.
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En cuanto a los encuestados en línea, el

92% de niños, niñas y adolescentes
requieren educación básica y bachillerato, mientras que el 7% requieren homologar sus
títulos universitarios. Algunos de los documentos solicitados para acceder al sistema
educativo son el pasaporte, cédula, calificaciones de otros años, recibo de luz, partida
de nacimiento, carta de buena conducta. Los documentos requeridos en muchos casos,
respojnden a la discrecionalidad de las instituciones educativas.

Las instituciones públicas y privadas frente al derecho a la educación
Una de las personas entrevistadas, delegada de una de las instituciones privadas/multilaterales,
sostiene que tan solo el 35% de niños y niñas venezolanos/as en Ecuador acceden al sistema educativo,
el resto no lo hace por falta de información y/o por temor a ser discriminados.
Se menciona también que a pesar de que el acceso a la educación por ley debe ser gratuito y de libre
de acceso, existe discrecionalidad de los funcionarios para brindar estos servicios a personas en
movilidad. En todo caso, en materia educativa, se evidencia ciertos avances, pues se han elaborado
protocolos que consideran la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes venezolanas,
por ejemplo, desde el Ministerio de Educación ya no se exige, como sucedía en el pasado, documentos
de estudios realizados en el país de origen (notas y pases de año) o visa, sin embargo aún existe
deserción escolar. Se han valorando alternativas para que accedan al sistema educativo y se
atendieron casos que fueron luego remitidos a la Defensoría del Pueblo para que se puedan admitir
las inscripciones, logrando respuestas positivas.
b.3. Libertad / derecho a la integridad física
Ninguno de los entrevistados, ni sus familias, han sufrido un abuso en cuanto el ejercicio de libertad,
es decir, ninguno ha sido encarcelado, así como tampoco han sufrido maltrato a su integridad física.
Ciertos entrevistados aseguran haber experimentado problemas con la policía ecuatoriana desde el
momento que llegaron a Ecuador. A pesar de que la función de la policía no consiste en aconsejar sobre
procesos migratorios y que no todos tienen la información actualizada para hacerlo. Un entrevistado
(T.1-H) cuenta que desde la frontera, policías en términos agresivos, le dijeron que se vaya del Ecuador
y que no va a recibir ninguna visa. Un entrevistado (T.3-H) mencionó que la policía les solicitaba
que no se agrupen entre venezolanos en los lugares públicos como parques, ya que pueden ser
percibidos como peligrosos, así también que mantengan cierta distancia con personas ecuatorianas.
El mismo entrevistado (T.3-H) dice que la policía le ha hecho varias requisas y le ha tomado fotos.
Otro entrevistado (M.1-H) comenta que la policía lo ha tratado mal y que es muy represiva, sobre todo
si están agrupados. Un entrevistado (Q.4-H) comentó que el personal de migración en Rumichaca
es altanero y déspota con las personas venezolanas. En lugar de generar confianza en el sistema
ecuatoriano, tanto policial como migratorio, estos hechos han generado desconfianza y miedo.
En las encuestas en línea, un 83% de los encuestados dicen haber tenido restricciones a su libertad
de opinión y expresión, y se suma un 28% que dice haber tenido restricciones a su libertad de
pensamiento, asociación y reunión, por ser personas migrantes. Un encuestado (en línea) dice que
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por caminar por la calle, le pidieron su identificación y lo llevaron a la estación policial para revisarlo.
La mayoría de encuestados (96%), dicen no haber recibido notificación por parte de la policía de
migración para salir del país. Ninguno de los entrevistados ha recibido notificación de multa por
trabajar. El 93% no ha recibido amenaza o abuso de autoridad, mientras que el 7% si.
Por medio de la prensa se conoce el caso de cuatro venezolanos que fueron detenidos por la policía
ecuatoriana en octubre de 2019, durante el estado de excepción que regía en el país y se los acusó
como una “peligrosa banda” que provocaron caos para derrocar al gobierno de turno. Al ser detenidos
los tuvieron 3 horas de rodillas. La Fiscalía ecuatoriana no encontró evidencias suficientes para
inculparlos y confirmó su inocencia121.
b.4. Las instituciones y la trata y tráfico de personas.
En el marco de la implementación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en la parte referente a la
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, se plantea la conformación de un comité integrado
por 13 instituciones. De acuerdo a lo mencionado por el Subsecretario Diego Tipán “la primera meta a
partir del año 2017 con el cambio de Gobierno fue la implementación de este comité.
“Es complejo articular 13 miembros y lo primero que hicimos fue
gestionar una mesa técnica dentro del Comité, con delegados
permanentes máximo a nivel de dirección, movilizando al nivel
técnico sin que existan una serie de discusiones políticas en algún
momento. Esto permitió crear el Comité, tener lineamientos, se
estructuró, se designaron delegados permanentes, y ha venido
haciendo una serie de acciones previas al lanzamiento del Plan
de Trata. Por ejemplo, el Comité formó parte de la campaña de
Naciones Unidas de “Corazones azules” para prevenir la trata de
personas. Logramos articular la parte comunicacional, la parte
de información, la de formación y la atención a las víctimas
porque esos eran los compromisos de la campaña más que verla
como una acción meramente comunicacional. Después de eso
se conformó un equipo técnico que empezó la construcción del
Plan”.

Cabe señalar que este Plan surge como una necesidad, ya que el último Plan de Trata aprobado fue
el del año 2006 por el presidente Alfredo Palacios, bajo el Decreto 1.823 y a partir de ello se dieron
una serie de directrices y lineamientos normativos en los años 2013 y 2014, tales como la creación de
mesas operativas, designación de instituciones coordinadoras y la tipificación del delito en el Código
Orgánico Integral Penal.
En el marco de la nueva aprobación del Plan de Acción de Trata, se está gestionando un sistema
de monitoreo que está próximo a ser lanzado, en el cual, en tiempo real en la página web www.
tratadepersonasecuador.gob.ec va a observarse cómo se implementa cada uno de los indicadores, la
intención del Ministerio de Gobierno es que la población conozca cómo está avanzando el tratamiento
a la temática.
En la página web anteriormente mencionada se encontrará el Plan, información que se va desarrollando,
y tendrá un acápite para que la ciudadanía esté informada y pueda ver cómo se avanza en el tema.

121

Artículo periodístico de El Pitazo - https://elpitazo.net/migracion/venezolanos-detenidos-en-ecuador-nos-tuvieron-tres-horas-de-rodillas/
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“La idea es que la información esté disponible, porque una de las quejas
recibidas es que pareciera que la información estaba guardada bajo siete
llaves, y la ciudadanía debe tener acceso a esta información”. (Diego Tipán,
MDG).
Las acciones encaminadas para llevar a cabo la implementación de políticas públicas de seguridad en
materia de trata se inician con la institucionalización de una Dirección especializada en el tema, dicha
unidad fue creada desde el año 2017 y tiene como propósito articular la política, por otra parte, en la
Policía Nacional se creó una Unidad de Trata de Personas, la cual se encarga de hacer la investigación.
“El resultado de lo que realiza la parte operativa de la policía nacional es
el número de víctimas rescatadas. Hay dos niveles detrás del imaginario
colectivo. Uno es el de la trata de personas con fines de explotación sexual, y
es llegar a mujeres, jóvenes, que están siendo víctimas de trata de personas,
específicamente en lugares para la explotación sexual. Lo que hemos
logrado es rescatar a

295 víctimas desde el 2014 hasta el 2019”
(Diego Tipán, MDG).

El otro tema que se está fortaleciendo desde la política de seguridad, es la investigación de casos de
explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, pero también de mujeres. En explotación laboral
se han rescatado a 39 víctimas, sin especificar referencia del periodo de estos rescates.
“También estamos teniendo información interesante sobre dónde
están, dónde se concentran: uno de los mayores retos es que en
Quito y en Guayaquil es donde están la mayor cantidad de casos
que tenemos. También hemos presentado cuáles son los flujos
de la trata de personas: hacia dónde vienen las personas con
fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral,
que son flujos totalmente distintos. Y eso está de alguna manera
en el Plan, y es el resultado de juntar la parte práctica y operativa
que es la de la policía y el de mezclar la parte de investigación
y la de articulación e información que hace la Dirección de Trata
de Personas. Pudimos construir qué es lo que está sucediendo
en materia de Trata de Personas y poder presentarlo, porque
nos hemos topado con muchos mitos, muchas creencias sobre
qué es lo que está sucediendo, y estudios independientes que
mostraban distintas realidades limitadas, y nunca existía una
contraparte que mostrara los datos sobre lo que estaba haciendo
el Estado.” (Diego Tipán, MDG).

En términos de flujos inusuales migratorios, el rector de la política de trata y control migratorio, aclara
que no se ha tenido información particular sobre víctimas de trata de nacionalidad venezolana, y que
de las víctimas registradas la mayor cantidad son ecuatorianas. Recalca que cuenta con otros datos
que se pueden contrastar a partir del “caso de Buenos Aires” en Imbabura.

78

ANÁLISIS: Situación de Derechos Humanos de migrantes de Venezuela en el Ecuador

“Es un lugar que estuvo muy involucrado en el tema de minería ilegal,
cuando se hace el operativo policial, en noviembre de 2019, se encuentran
alrededor de 1400 personas venezolanas trabajando para la extracción
del oro en este territorio. Ahí tenemos un número enorme de personas que
podrían ser víctimas de trata con fines de explotación laboral, porque estas
personas estaban siendo forzadas a trabajar más tiempo del que debían,
a ejercer trabajos que no cumplían ningún tipo de regulación, y que no
estaban bajo ningún contexto legal. Pero este número no lo verás en el
reporte porque, a la final, nadie lo denunció, y nadie quiso aparecer como
víctima de trata con fines de explotación laboral, ni denunciarlo, y después
todo el mundo desapareció de esa zona completamente. En cambio, en el
caso de las redes del crimen organizado es “más fácil” porque identificas
un lugar de explotación fijo, rescate de la persona, armas un caso, inicias la
investigación, pero ese caso te muestra cómo existe una metamorfosis de la
trata de personas, cómo había una población de 1400 venezolanos en una
población en la que vivían 800 personas.” Diego Tipán, MDG.

b.5. Justicia
Son muy pocos los entrevistados que han iniciado un proceso judicial, una de las posibles causas
es que creen que, si no están regularizados, tienen más que perder y no quieren arriesgarse, por
lo que, soportan toda clase de malos tratos y abuso laboral y de poder. Se afirma que los policías y
funcionarios escuchan sus denuncias, pero no hay seguimiento alguno de los procesos.
Una entrevistada (LA.3-M) sufrió violencia familiar en su hogar, tras llamar a la policía le informaron
que no podría utilizar el botón de pánico puesto que el sistema solo admite números de cédula de
diez dígitos, es decir la cédula ecuatoriana, y que el sistema no reconocía la cédula venezolana. Al
tener un hijo nacido en Ecuador, pudieron usar su número de cédula y el agresor, también venezolano,
fue arrestado. Sin embargo, se evidencia que un pequeño cambio en un sistema operativo, que por el
momento no se ha considerado, podría salvar la integridad y la vida de las mujeres migrantes.
En cuanto a los encuestados en línea, el 86% no han necesitado acceder a la justicia; y en los casos
que lo han requerido, lo han hecho con defensores públicos, es decir, no se han contratado abogados
privados. Un caso conocido a través de medios de comunicación, es el relacionado a un niño de 3
años que fue abusado sexualmente en su jardín de infantes, la madre del niño es venezolana, al
comprobar la agresión física de su hijo denunció lo ocurrido en el centro infantil en donde no recibió
atención, adicionalmente acudió a la Fiscalía en donde por no tener estatus regular en el Ecuador, no
le permitieron poner la denuncia, lo que a su vez ocasionó que no le puediesen tramitar los exámenes
de medicina legal para comprobar la agresión sexual al niño. El Ministerio de Educación ha iniciado
investigaciones y ha impuesto sanciones al centro infantil por no dar importancia a la denuncia de
la madre, las autoridades del centro infantil debieron además acompañar a la madre de familia a la
Fiscalía debido a su estatus legal122.
b.6. Identidad
En una entrevista (H.5-M) se evidenció el caso de un niño que ha sido catalogado como apátrida, la
mamá del niño comentó que le dijeron que su hijo es apátrida porque no tiene partida de nacimiento123.
Con un oficio de la Defensoría del Pueblo la enviaron al Consulado, pero ahí le informaron que ellos no
podían hacer nada para conseguir la partida de nacimiento y no pudo continuar con el trámite pues
comenzó la pandemia. En esta misma familia (H.5-M), el padre del niño no tiene cédula, esperaron 30
122
Artículo periodístico de Pichincha Comunicaciones - http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/en-un-centro-infantil-de-quito-fue-abusadosexualmente-un-nino-de-3-anos/
123
No se aclaró durante la entrevista, sin embargo es probable que el menor haya nacido en Colombia, ya que la entrevistada tiene 6 meses en
Ecuador y su hijo un año de edad y la entrevistada trabajó un tiempo en Colombia antes de llegar al Ecuador
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días en Rumichaca para que le hicieran una certificación de datos pero su hijo se enfermó por el frío y
tuvieron que irse, para solucionar el problema de la certificación de datos, en el Consulado le pidieron
USD 50 que no tenía y el trámite no pude concluirse.
b.7. Vivienda
En las encuestas en línea, el 59% de
las personas no ha tenido problemas
para acceder a vivienda en el país, y
de las personas que sí han tenido
problemas para acceder a vivienda/
alojamiento en Ecuador indican las
siguientes razones:

·
·
·

La nacionalidad venezolana, pues no les
arriendan el lugar por dicho motivo (28% de
encuestados)
Arrendatarios dicen no querer alquilar a
extranjeros.
Le solicitaron una garantía mayor al costo del
arriendo por ser migrante.

En promedio los encuestados pagan alrededor de USD 182 al mes en
arriendo/vivienda.
Las instituciones y el derecho a la vivienda
Se menciona por parte de las instituciones que se visibilizan dos problemas en cuanto al acceso a
vivienda y uno adicional a raíz del coronavirus. Previo al COVID-19 existía discriminación generalizada
por parte de los arrendadores hacia personas migrantes, en especial venezolanas; y adicionalmente
los costos asociados al alquiler de una vivienda están fuera del alcance para personas migrantes,
incluidas las garantías que se solicitan.
Con la llegada de la pandemia, se han visto una serie de desalojos a personas migrantes, puesto que
al depender de empleos informales y no tener la capacidad de trabajar por el confinamiento, no les
ha sido posible pagar sus alquileres. Se comenta que se está trabajando con la Defensoría del Pueblo
y la Defensoría Pública para que se lleguen a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores.
b.8. Trabajo
El acceso a una fuente de trabajo es sin duda el mayor problema que experimentan las personas
venezolanas en Ecuador. Las personas sin regularizarse deben someterse a tareas muy mal pagadas,
con horarios extensos de trabajo, sin prestaciones sociales, ni derecho a pedir mejoras. Algunos de
los ejemplos son:
·
·

·
·
·
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Un entrevistado (G.1-H) trabajó dos meses en una camaronera, luego le despidieron sin
pagarle.
Ciertas empresas (grandes y formales) del Ecuador solicitan a personas migrantes que
para darles trabajo por día, deben dejar su cédula en las oficinas a cambio de mercancía,
únicamente cuando regresen de sus ventas ambulantes con la mercancía no vendida y el
dinero de la mercancía vendida, se les devuelve su documento de identidad.
A una entrevistada (H.5-M) le solicitaron pruebas de VIH para trabajar en un comedor, a
pesar de que su trabajo era como mesera, y considerando que no tenía otra opción accedió
a hacerse las pruebas.
A una entrevistada (H.4-M) por trabajar de 7am a 3pm como camarera y haciendo la limpieza
en un restaurante le pagaban USD 5 diarios, estuvo en este trabajo por 7 meses.
A una entrevistada (G.4-M) por cada 4 días de trabajo, le pagaban un día y piensa que
sin visa “no tiene derechos” por lo que no se ha quejado para que le paguen el dinero
adeudado, para evitar problemas.
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A una entrevistada (H.2-M) le ofrecieron un trabajo en una picantería de 11am a 8pm, pero
le obligaron a quedarse hasta las 3am y le pagaban $10 al día sin importar cuántas horas
trabaja, estuvo en ese trabajo 9 meses en donde pudo notar que a las mujeres venezolanas
se les daba el trabajo más duro y largo, ha podido cambiar de empleo a un bar, donde le
pagan $15 diarios pero debe lidiar todo el tiempo con personas en estado etílico y asegura
que estas son las pocas opciones para mujeres venezolanas sin papeles, ella afirma que
“no hay trabajo digno”.

Para personas regularizadas, sin embargo, el camino tampoco es fácil, el solo hecho de tener acento
venezolano cierra muchas puertas, a pesar de tener cédula ecuatoriana y permiso para trabajar, es
causa suficiente de rechazo. Algunas de las frases escuchadas entre los entrevistados son:
“No contratamos venezolanitos”, “Si es extranjero, preferimos a
colombianos”, “Prefiero dar trabajo a ecuatorianos sin experiencia que a
un venezolano” o “Fuera de aquí venezolana muerta de hambre”.
A una entrevistada (Q.2-M) que cuenta con visa, pero le falta sacar la cédula de identidad ecuatoriana,
le han informado que hasta que no tenga todos sus documentos no pueden firmar contrato ni
pagar completo, haciendo que trabaje en la informalidad a pesar de que ya podría ser contratada
formalmente.
A un entrevistado (G.2-H) con justificación de la crisis sanitaria le obligaron a firmar su carta de
renuncia explicándole que si firma le darían una liquidación de $250, y considerando que necesitaba el
dinero de manera urgente, aceptó y firmó, una vez firmada la renuncia no le pagaron ni la liquidación,
ni lo correspondiente a sus vacaciones, ni a los últimos días trabajados.
En cuanto a otros servicios, un entrevistado (LA.4-H) dijo que para acceder a una línea telefónica, así
como para solicitar una cuenta bancaria requería presentar cédula ecuatoriana, quedándose fuera
del sistema de comunicaciones y sistema bancario ecuatoriano.
De la información recabada en la encuesta en línea, las personas responden que para trabajar en
el país les han solicitado: a un 65% visa, a un 59% pasaporte, a un 59% antecedentes penales, a un
59% cédula de ciudadanía y a un 35% títulos académicos. En promedio las personas encuestadas han
gastado USD 830 en obtener estos documentos para si y sus familias.
Cuando fueron interrogados si en algún momento han trabajo en condiciones injustas por ser personas
migrantes, las respuestas fueron las siguientes:
·

Haber aceptado condiciones injustas por necesidad;

·

Trabajó en una finca, en donde fue explotada y el pago fue menor del ofrecido.

·

Empleo con horas y espacios de trabajo inadecuados.

·

Trabajó de 8am a 6pm por USD 10 diarios.

·

Trabajó por dos meses al llegar al país, 12 horas diarias de lunes a sábado y le pagaron la
mitad de un mes.

·

Empleo de 16 horas diarias.

·

Empleo intenso con solo 20 minutos para el almuerzo.
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Un encuestado pone de manifiesto una frase de suma importancia para el imaginario que se ha
formado en Ecuador: “La mayoría piensa que un venezolano puede vivir bien con un sueldo por
debajo del mínimo y eso es totalmente falso”. Una persona que vive en Ecuador, sea cual fuere su
nacionalidad, debe pagar servicios básicos, transporte, comida, productos de primera necesidad
y arriendo/vivienda; el hecho de ser venezolano no implica que todos estos rubros disminuyan o
desaparezcan, por lo que, al pagar un salario menor al básico solo se contribuye a que estas personas
no puedan satisfacer sus necesidades básicas.
El derecho al trabajo y las instituciones
En las entrevistas a instituciones privadas/multilaterales se menciona que en el ámbito laboral,
solicitantes de refugio (sin mencionar el número específico) no pudieron acceder a oportunidades de
trabajo, aunque cumplían todos los requisitos, y se menciona que dichos casos se encuentran ya en
conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
Las instituciones en general mencionan que las personas venezolanas en su mayoría se dedican
a actividades informales, que no tienen un salario apropiado y que sus condiciones laborales son
injustas. Se hace también hincapié en la importancia de una correcta integración social de estas
personas en el país, así como de la necesidad de procesos de fortalecimiento de capacidades, por
ejemplo, en la generación de emprendimientos y asociaciones
b.9. Refugio y asilo
Un entrevistado (T.3-H) dijo que en su proceso de solicitud de refugio, no le fue solicitado ningún
papel y tan solo tuvo una entrevista verbal en el que le pidieron cuente las razones que provocaron
su proceso migratorio, al mes recibió respuesta de que su visa no fue aprobada, pero sin justificación
alguna, así que no sabe cuál es el procedimiento que debe seguir, ni qué acciones realizar o que
documentos presentar.
En cuanto a la entrevista en línea, la generalidad de encuestados, 82%, no han solicitado visa de
refugio o asilo político, pero entre los que sí solicitaron mencionan lo siguiente:
·
·
·

El proceso fue largo.
La solicitó por falta de conocimiento.
Se la negaron; solo a uno de las cinco personas que la solicitaron, le aceptaron. Tres de
ellos dicen que recibieron la explicación de los motivos de aprobación o desaprobación, la
cuarta persona no recibió justificación.

Las instituciones y el refugio
Se comenta en las entrevistas a instituciones privadas/multilaterales que existen 3 causas para que
las personas venezolanas no acceden al proceso y por tanto condición de refugio/asilo:
·
·
·

La primera es que al requerirse visa para entrar al país, ya no pueden acceder al territorio,
y por tanto no pueden solicitar refugio/asilo.
La segunda es que existe desconocimiento por parte de la población venezolana de que
pueden requerir protección como refugiados.
Y tercero, es un proceso que puede tomar varios meses, y las personas en movilidad
humana buscan maneras más expeditas de conseguir su regularización.

Se explicó también que las personas en movilidad humana sí pueden aplicar al proceso de
visa humanitaria (u otra visa) y paralelamente aplicar a la condición de refugio/asilo, el único
condicionamiento es que de ser aprobada el asilo/refugio deberán renunciar a la otra visa o seguir
dicho procedimiento.
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Se comentó que el procedimiento de refugio/asilo no tiene ningún costo, a diferencia de la visa
humanitaria que su formulario tiene un costo de USD 50, y que no se requiere presentar documentación
de soporte (si se dispone lo pueden hacer, pero no es imprescindible), tan solo la persona migrante
debe pasar por un proceso de solicitud que implica una serie de entrevistas que determinarán su
admisibilidad en el proceso y posterior elegibilidad para la visa. En los procesos de entrevista se
busca entender que la persona migrante tiene un temor fundamentado para regresar a su país.
Se menciona que existe una dificultad operativa para cubrir la demanda de solicitudes de refugio/
asilo en el país, ya que la capacidad instalada permite procesar alrededor de 5.000 solicitudes al año,
y solo en el 2019, se presentaron más de 20.000 solicitudes.
De acuerdo a lo comentado por la Directora de Protección Internacional de la Cancillería, con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se tenía alrededor de 11938 solicitudes
de refugio pendientes, “un número manejable por la característica de larga data Ecuador en cuanto a
su experiencia en protección internacional”. (María Fernanda Cevallos, MREMV).
Una de las grandes preocupaciones se da en torno a solicitudes sin respuestas, algunas tenían
hasta doce años esperando una respuesta, considerando que la vigencia de los documentos para la
solicitud es de tres meses, implicaba que las personas solicitantes deben cada tres meses acercarse
a las oficinas de la Cancillería a renovar el documento de solicitud.
Es necesario mencionar que, a partir del 2018, desde la Dirección de Protección Internacional se
evidencia un aumento del número de cifras de ciudadanos venezolanos, pero menciona que “tienen
alrededor 500 solicitudes mensuales de ciudadanos colombianos y de otras 70 nacionalidades”.
Frente a lo mencionado desde la Cancillería se desarrollaron mecanismos para dar respuesta a las
peticiones, “porque si la persona no tiene los elementos no puede pasar 3, 6 meses o un año para decir
usted no es admitido, lo cual obligó ser más proactivos, dándole opciones al migrante e informando
que no cumple con los requisitos para la protección internacional pero cumple los requisitos para otra
categoría migratoria en corto tiempo” (María Fernanda Cevallos, MREMH).
Uno de los mecanismos implementados es el Plan de Contingencia, debido a la alta cantidad de
casos pendientes y sin respuesta, los cuales llegaban a tener hasta 12 años en espera; frente a lo cual,
se hicieron varios proyectos pilotos, siendo el primero constituir algunas Comisiones de Refugio y
Apatridia”, (conformadas por tres miembros), 5 al mismo tiempo y con órdenes del día de 50 casos.
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Por ello, a partir de enero de 2018 se planteó una Comisión de Refugio y Apatridia ya con un orden del
día de 500 casos, lo cual significaba dar 1075 respuestas por día. En la actualidad, se tiene órdenes
del día de 300 casos.
Actualmente se informa que están revisando los casos de finales de 2018 e inicio del 2019, pero no
desisten en mejorar y reforzar el plan para continuar con una respuesta sostenida.
b.10 Discriminación

Una de las frases más repetidas en todas las entrevistas es “no todos somos malos”, algunos lo dicen
con vergüenza, puesto que consideran que varios ciudadanos venezolanos han manchado la imagen
de sus compatriotas; en consecuencia, existe una visión generalizada de los entrevistados de que
en Ecuador se requieren procesos de sensibilización a diversos niveles, desde funcionarios públicos
como la policía y oficinas de migración, personal de centros de salud y educativos, empleadores
y ciudadanos en general, para reconocer que en algún momento los ecuatorianos también fueron
migrantes y que las personas migrantes en Ecuador tienen la única intención de dar una mejor calidad
de vida a sus familias, sin hacer daño a nadie.
Se enfatizó que, parte de la discriminación es infundada, pues personas ecuatorianas consideran
que las ayudas que reciben los migrantes son de dinero público, por lo que se debería informar que
un porcentaje elevado de estos recursos no son del presupuesto ecuatoriano, sino de organismos
internacionales.
Una familia de venezolanos (H.5-M) mientras pedía dinero en la calle, recibió escupitajos de
ecuatorianos en muestra de rechazo y desprecio. Otra familia (G.4-M) de venezolanos ha sufrido fuerte
discriminación en la residencia donde viven, una de las hijas es de descendencia afro y la dueña del
lugar les tenía prohibido salir al corredor, porque “no le gustaba la gente morena”. La mamá para
poder salir a trabajar debía dejar encerradas a sus hijas por miedo a que les suceda algo.
En función de la encuesta en línea, el 46% de encuestados han sido discriminados por su condición
económica, el 27% por su género y el 23% por su acento. El 71% de encuestados conocen a qué
institución acudir en caso de emergencia y discriminación.
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Se menciona que existen momentos específicos en los que se vulneran particularmente los derechos
de las personas en movilidad humana, entre estos están las actividades laborales en los espacios
públicos, así los vendedores ambulantes reciben maltrato, en accidentes de tránsito y producto de la
pandemia.
En general se expresa que en los medios de comunicación hay mucho “amarillismo” al tratar noticias
sobre venezolanos infractores de la ley y que no existe la misma vara de comparación cuando un
ecuatoriano comete las mismas faltas, acrecentando la xenofobia y la percepción negativa contra los
ciudadanos venezolanos.
Un caso encontrado en medios de comunicación, es aquel relacionado con el joven de 19 años que
asesinó a una mujer de 69 años en la ciudad de Quito tras intentar robar su cartera, hecho ocurrido el
1 de febrero de 2020. Este hecho ha ocasionado una fuerte discriminación generalizada a personas de
nacionalidad venezolana. Además, ha provocado un debate público y muchos han asegurado que las
personas migrantes son las causantes de la inseguridad. El gobierno ecuatoriano se pronunció ante
el hecho haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para agilizar el trámite de reforma a la Ley de
Movilidad Humana, para legalizar la deportación de personas de otras nacionalidades que cometan
crímenes en el Ecuador.
El general de la policía, Patricio Carillo, explicó que en el 2019, apenas el 6% de los crímenes en el
país, involucran a personas con otra nacionalidad, tanto como víctimas así como victimarios, sin
embargo, las acusaciones a migrantes siguen en aumento. La Directora de la Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos (CEDHU), Elsie Monge, ha criticado que las autoridades revelen la nacionalidad de
un sospechoso pues están estigmatizando a una nacionalidad y por tanto exacerbando la xenofobia124.
Las instituciones y la discriminación
Uno de los principales problemas evidenciados por las instituciones privadas/multilaterales en
cuanto a la migración, es la xenofobia, la discriminación y “aporofobia”, es decir, el rechazo al pobre,
ya que ciudadanos venezolanos con dinero no sufren los problemas de acceso a sus derechos.
La discriminación es generalizada y se la encuentra a todo nivel, desde las autoridades nacionales,
funcionarios públicos en frontera y oficinas de procesos migratorios, policías, personal de salud y
educación, medios de comunicación y la ciudadanía en general. El estereotipo utilizado ubica a los
hombres venezolanos como violentos y delincuentes, y a las mujeres venezolanas como “fáciles”.
c. Crisis sanitaria
La Asociación de Venezolanos en Ecuador125 estima que el 60% de migrantes venezolanos se desempeñan
en la informalidad, evidenciándose entonces que la gran mayoría de personas venezolanas en el
Ecuador realizaban actividades de comercio popular y por tanto al comenzar la pandemia en marzo
de 2020 se han quedado sin la posibilidad de trabajar y por ende de sobrevivir; requiriendo ayuda
humanitaria.
Al respecto, algunas personas entrevistadas (Q.1-M), mencionan que la ayuda humanitaria y la entrega
de kits de alimentos, ha requerido contar con cédula de identidad ecuatoriana, excluyendo a la
población migrante en condición irregular. Así también, varios migrantes venezolanos se han visto
obligados a dejar de pagar el arriendo de sus dormitorios/hoteles por falta de trabajo y muchos no
tienen conocimiento sobre las disposiciones de prohibición de desalojo.
Varios procesos producto de la pandamia, como el acceso a educación virtual, así como la
regularización, requieren de conexión a internet y dispositivos, servicios que varias personas en
situación de movilidad humana no tienen, por lo que no pueden acceder a los mismos.
124
Artículos periodísticos de Primicias - https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/deportacion-enfrenta-ejecutivo-legislativo-organismos-rechazan-xenofobia/ y El Telégrafo - https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/asesino-cci-asalto-venezolano
125
Artículo periodístico - https://www.france24.com/es/20191022-migrantes-trabajo-informal-exilio-venezolanos
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La situación laboral, producto de la pandamia, para la población vulnerable en general es complicada,
pero para las personas migrantes tiene un particular impacto, por la falta de empleo, las limitaciones
y prohibiciones para el trabajo autónomo y la discriminación social, por lo que, la opcion de rertorno
al país de origen es una alternativa válida, en ese sentido, un entrevistado (G.1-H) solicitó ayuda del
gobierno ecuatoriano y a organizaciones para que les coloquen en un bus que los permita llegar a
Venezuela, y otra entrevistada (M.4-M) solicitó ayuda para comprar los pasajes.
La actual crisis sanitaria suspendió todos los procesos de posible regularización migratoria, que incluye
petición de pasaportes, el censo migratorio, entrevistas en migración, presentación de documentos y
aceptación o negación de casos.
Las instituciones durante la pandemia
Según las entrevistas a instituciones privadas/multilaterales, previa a la cuarentena y al confinamiento,
existía la noción de que el siguiente paso para servir a este segmento de la población era concentrar
esfuerzos en una mayor integración con la sociedad ecuatoriana, así como fortalecer sus medios de vida,
a través de emprendimientos productivos y grupos de ahorro, tanto así, que algunas de las iniciativas
ya en estaban en marcha para entregar el capital semilla, así como el acceso a crédito cooperativo,
que está en el rango de USD 800 a USD 1500; pero, debido a la cuarentena y a la fuerte vulnerabilidad
de la población, muchos de los recursos se dirigieron para la asistencia humanitaria inmediata, como
la entrega de kits alimenticios y transferencias monetarias. Además, se ha realizado asesoría legal y
psicosocial por llamadas telefónicas en la medida de las posibilidades de las instituciones.
Con la crisis sanitaria, las organizaciones tienen el desafío de atender las demandas pues se sienten
desbordados, manifiestan que antes de la pandemia se atendían 40 casos por mes, y ahora atienden
aproximadamente 400 casos, multiplicándose por 10 el número de atenciones.
En los Municipios se ha evidenciado una concepción y práctica por la cual, la población migrante es la
última prioridad en la lista de personas por atender; así como, durante la emergencia sanitaria se ha
agudizado la discriminación, llegándose a pensar que las personas venezolanas son más propensas a
contagiar. Se menciona en las entrevistas que varias personas en movilidad están empezando a vivir
en situación de calle.
Así también, se tuvo conocimiento de un caso en tiempos de cuarentena, de confinamiento, en
que una mujer venezolana que tenía visa, permisos y todos los papeles en regla, que trabaja de
vendedora ambulante, fue decomisada su mercancía por la autoridad local, quedándose sin un medio
de subsistencia..
El desarrollo de este informe se ha dado en un contexto nunca previsto. En este sentido, la realidad
de todos los seres humanos, sus dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales ha dado un
vuelco, y ese cambio ha logrado evidenciar las falencias y la precariedad en la cual se sostiene los
sistemas democráticos, en términos de garantizar los derechos humanos.
En este sentido, las dinámicas del Estado y sus políticas públicas, así como los esfuerzos de otros
actores involucrados en el tema, también han tenido que sobrellevar la crisis migratoria en el ojo del
huracán de una crisis sanitaria mundial sin precedentes.
Es así que, las acciones encaminadas por los rectores de las políticas de movilidad humana han
tenido que cambiar. En este sentido, desde el MIES, el componente para mitigar la discriminación y
la xenofobia del proyecto de “Ciudades Amigables”, que “queríamos hacer un proceso de integración
entre las dos poblaciones, más real” (Susana Quiloango, MIES), ha tenido que suspenderse, al
momento se lo realiza a través de llamadas telefónicas, se entrega kits alimenticios del MIES, de
cooperación internacional, con el GAD, con el COE, dependiendo del caso. Cabe mencionar que, en
las pretensiones de este proyecto, se planificaba tener una cobertura más reducida y con la lógica de
proceso sostenido, para lograr mejorar el proyecto de vida de cada beneficiario/a.
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En algunos casos la intervención se hace in situ, cuando hay riesgo inminente: NNA en situación de
calle, a través de los convenios firmados y resguardando el cuidado y la protección de bioseguridad.
El MIES ha previsto durante las siguientes semanas hacer cambios en el proyecto de movilidad
considerando el nuevo contexto desde otra lógica de intervención.
Para el caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, las demandas de la población
en el marco de la pandemia, van más allá de actuar en espacios:
“Yo más he logrado salir y comprar 100 canastas y ponerme
a distribuir o ayudar a conseguir una casa a una señora que
viene huyendo desde Mindo, que les pedí y nadie me ayudó.
Tuve el caso de una niña que estaba en Zamora, sin sus padres
y con unos adultos mayores, le cogió la pandemia y estaba
depresiva, sin comer porque estaba sin sus padres y no había
manera de trasladarle, pedimos ayuda a DINAPEN, a la Junta
Cantonal de Protección de Derechos, ¡pero que no podían
porque estaban entregando canastas! La trajimos el lunes, la
pudimos trasladar, ¿cómo? En un camión de medicinas. Así me
la traje.
Para que me sirve un exhorto, a mi me resulta más llamar
al MIES y preguntar porque no se está dando canasta de
alimentos a las personas en movilidad humana, solo porque
su cédula no es la ecuatoriana y cuando se pone en el sistema,
ésta la rechaza. Y con ello abrieron la plataforma para que se
les pudiera incluir y que las personas puedan irse inscribiendo
y ser beneficiaria de este apoyo. Prefiero ser solidaria, antes
que ponerme a hacer un exhorto.” (Silvia Rodas, CNIMH).

Por su parte, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, durante la
pandemia, ha ayudado directamente a 400 personas (adultos mayores, personas con VIH, mujeres
embarazadas, niños, niñas y adolescentes), a través de la dotación de alimentos, con apoyo del
Patronato de Quito, donación por parte de La Favorita. La necesidad de las personas que están en
movilidad humana se circunscribe a dos temas: la falta de alimento y la falta de vivienda, y en este
último caso el temor al desalojo.
Otro proceso que se ha llevado desde el inicio de la emergencia sanitaria, tiene que ver con las
reuniones del Consejo de Protección con todos los grupos de atención prioritaria, con las redes, y
con la red de redes (16 en total), logrando contar con un mapeo de lo que está sucediendo. En este
sentido, se ha evidenciado que, en el caso de movilidad humana, es recurrente la falta de ingresos y
alimentos y la pérdida del trabajo por el confinamiento y luego el aislamiento social.
También hay otras situaciones que preocupan como el control de los niños, niñas y adolescentes,
el control de las mujeres embarazadas, el abandono de adultos mayores; la falta de medios de
prevención como preservativos o cuidados en población trans; la problemática de las personas
enfermas mentales y enfermos de VIH al no conseguir medicamentos y la falta de conectividad para
acceder a la educación.
En el levantamiento de información compartida por las redes de las organizaciones se ha evidenciado
algunos datos que son interesantes (en donde confluye información nacional y local); así en cuanto
al acceso a alimentación y medios de subsistencia:
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•

Los kits entregados a las familias no son suficientes para garantizar la alimentación por
largos periodos.
• Hay baja respuesta para entregar los kits alimenticios por parte del patronato municipal
y no se están focalizando adecuadamente. Tampoco se hace un análisis nutricional de los
kits. Por ejemplo, entregan un atún, fideo y coca-cola.
• Hay falta de transporte para la entrega de kits alimenticios, y acceso a lugares lejanos,
especialmente en la ruralidad.
En cuando al acceso a la salud:
•

Falta de medicamentos para personas con prescripción, como personas con VIH y con
enfermedades mentales.
• Las mujeres trans denuncian discriminación, y no tener acceso a elementos de protección
como preservativos, guantes y mascarillas.
• Alerta del cuidado de equipos de salud que dan servicios durante la emergencia.
• Hay debilidades en controles de niños sanos, de mujeres embarazadas, y no se están
aplicando las vacunas.
• La población en general necesita y demanda sensibilización para poder promover
corresponsabilidad en el cuidado de la salud.
• La población no accede a mascarillas, lo que genera multas, afectando a los más pobres.
• Falta de coordinación y desinfección en zonas comunales, especialmente en el sector rural.
En acceso a la educación:
•

Falta de equipos de computación e internet, especialmente en territorio rural y en casas
de acogida.
• Hay niños, niñas y adolescentes que no están estudiando, no se tiene el cálculo de cuantos.
• Adolescentes con rezago escolar no tienen apoyo para educación virtual.
• Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad no tienen una estrategia de apoyo.
En protección especial:
•
•
•
•
•

Niños, niñas y adolescentes están volviendo al trabajo infantil o a la mendicidad.
Las familias están debilitadas, sin recursos para retomar el comercio informal (por ejemplo,
si las autoridades les quitaron lo que tenían para vender ya no tienen nada más).
Los educadores de proyectos de protección especial están en riesgo porque no tienen
equipamiento de bioseguridad adecuados para visitar a las familias.
Las personas en movilidad humana que perdieron el empleo están mendigando.
Se reconoce un incremento de la violencia intrafamiliar.

Por su parte, la Cancillería, a través de la Dirección de Protección Internacional menciona que, en el
marco de la emergencia sanitaria, la preocupación ha sido garantizar que las personas con necesidad
de protección internacional puedan acceder al procedimiento. Sin embargo, asegura que antes de que
suspendan los plazos ya se había decidido realizar la publicación de los formularios en la página web,
para facilitar el proceso a las personas, lo cual se acompañó con la comunicación con organismos
internacionales, así como no gubernamentales, tales como: ACNUR, HIAS, el Consejo Noruego de
Refugiados, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo.
Finalmente, es preciso mencionar que La Ley de Apoyo Humanitario, publicada en el Registro Oficial
No. 229 del 22 de junio de 2020, incluyó una disposición en cuanto a la priorización de la contratación
de profesionales, bienes y servicios de origen nacional. En lo principal el artículo dispone que:
Art. 24.- Priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes
y servicios de origen local.- Para la implementación de planes, programas,
proyectos, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar y mitigar
las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus
- COVID-19, el sector público y privado priorizarán en sus contrataciones
[…] las empresas, profesionales, bienes y servicios de origen nacional,
de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las autoridades
competentes.
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De los debates de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa se ha manifestado que el citado artículo “tiene que estar enfocado a la demanda de
bienes y servicios en los territorios. Por ejemplo el programa de uniformes escolares, fue impulsado
para dinamizar la economía local, en este momento se puede impulsar la realización de mascarillas,
y se puede promover la elaboración local de esto, ayudando a generar empleo y tener una dinámica
económica en esos sitios y en esas ciudades126
En tal virtud, debe evitarse que, el citado artículo se emplee para discriminar a las personas
venezolanas en la contratación, pues, de así hacerlo, la aplicación de la norma, que en principio
persigue un fin legítimo, se convertiría en discriminatoria y por tanto contraria a la Constitución e
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Por otro lado, se amplió el plazo para la entrega de pasaportes, censo migratorio, entrevistas en
migración, presentación de documentos y aceptación o negación de casos, lo cual se dispuso en el
Decreto Ejecutivo Nro. 1020, de fecha 23 de marzo de 2020, que en el artículo 1 dispone:

PRORROGAR el plazo de amnistía migratoria y del proceso de regularización
por motivos humanitarios […] sesenta días adicionales que empezarán a
contar desde la terminación del estado de excepción y sus restricciones a
los derechos, declarado mediante Decreto Ejecutivo Nro.1017127
El artículo 2 del mencionado Decreto ratifica “la validez de los pasaportes de los ciudadanos
venezolanos, hasta cinco años después de la fecha de caducidad de los mismos, para todos los
efectos públicos y privados en la República del Ecuador”, sin embargo, no se aclara desde cuándo
se empezará a contar el plazo de cinco años, lo lógico sería que la vigencia de esta disposición se
aplique desde la terminación del estado de excepción, en concordancia con el artículo 1 del Decreto.
Ahora bien, el Decreto Ejecutivo 1020 hace referencia al Decreto Ejecutivo 1017 por medio del cual
se decretó el estado de excepción, sin embargo, el mismo ha sido posteriormente ampliado e
incluso se decretó un nuevo estado de excepción alegando razones distintas. En este sentido, se
debería aclarar que la ampliación de la amnistía migratoria se aplica durante el estado de excepción
independientemente del Decreto en virtud del cual se lo estableció.

126
Intervención de la Asambleísta Elizabeth Cabezas, disponible en http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/16ac37a8-3eb8-4a9b-a96e-c487ce2af554/Informe%20para%20Segundo%20Debate%20del%20Proyecto%20de%20Ley%20Org%E1nica%20de%20Apoyo%20
Humanitario%20para%20Combatir%20la%20Crisis%20Sanitaria%20derivada%20del%20Covid19.pdf
127
Registro Oficial 168, Suplemento, martes 24 de marzo de 2020
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Conclusiones
1. El proceso migratorio venezolano proviene de tres oleadas cuya causa es diferente: Por
una parte, entre 1999 y 2003 la pequeña burguesía migró hacia Miami; entre 2004 y 2009 los
profesionales emigraron en el marco de la globalización; y entre 2010 hasta la presente fecha
los sectores medios y populares migraron por la crisis económica y política.
2. Ecuador es uno de los mayores receptores de la migración venezolana en suramérica, según
datos oficiales el saldo migratorio es de 366.130 personas del año 2010 a diciembre de 2019.
3. El subregistro de la población migrante venezolana es significativo, puesto que es conocido
que muchos migrantes entran y salen del Ecuador sin registro, por lo que, el saldo no es un
referente completo del número de personas venezolanas que pasan y se quedan en Ecuador,
sino referencial.
4. El Gobierno ecuatoriano ha participado y organizado activamente Foros Internacionales sobre
la migración venezolana desde el año 2018 al año 2020, impulsando acciones dirigidas a
concertar entre los Gobiernos políticas nacionales y regionales que permitan atender estos
flujos migratorios.
5. El Gobierno ecuatoriano ha implementado progresivamente medidas humanitarias,
administrativas, de control y de regularización en el caso de la población migrante venezolana,
cuestionadas en su legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
6. El Sistema Internacional de Protección contiene una vasta normativa para garantizar el ejercicio
de los derechos de las personas en movilidad humana; desde el marco de los derechos
humanos, derecho de los refugiados, apatridia, desplazamiento forzado, derechos laborales,
trata y tráfico ilícito de personas, así como órganos de observancia y protección tanto en el
sistema universal de derechos humanos, cuanto en el sistema regional de la OEA.
7. El ACNUR en el año 2019 definió a un sector de la población venezolana fuera de su país,
como desplazados en el extranjero, definición que ha sido cuestionada por organizaciones
de derechos humanos y académicos por considerarla una categorización innecesaria, que se
presta a la ambigüedad y a la evasión de responsabilidades por parte de los Estados receptores.
8. El marco constitucional ecuatoriano contiene una serie de disposiciones garantistas para la
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protección de los derechos de la población inmigrante en general y venezolana en particular;
sin embargo, la legislación secundaria y la normativa infralegal no reflejan del todo dichas
normas garantistas.
9. La Ley Orgánica de Movilidad Humana contiene mandatos avanzados para garantizar los
derechos de los inmigrantes, tales como, el tratamiento a los ciudadanos suramericanos, sin
embargo, hay materias que demandan reformas necesarias y es preciso vigilar la iniciativas
de reforma planteadas por el Ejecutivo y por la Asamblea Nacional, en temas como: la unidad
familiar, la definición de condición migratoria y persona extranjera, los derecho sociales, la
definición de riesgo y amenaza a la seguridad del Estado, la acreditación de medios de vida
para acceder a la regularización, la regresividad en materia de naturalización, la eliminación
del capítulo relativo a la ciudadanía suramericana, la regresividad en relación a personas que
requieren protección internacional y el debido proceso en materia de deportación.
10. Los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales que establecen requisitos para el ingreso de
las personas venezolanas y su regularización, afectan el ejercicio de los derechos humanos, la
no discriminación y son contrarios al mandato dispuesto por la Constitución de la República.
11. Los órganos rectores en materia de movilidad humana, MInisterio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana; y en materia de trata y tráfico ilícito de personas, Ministerio de Gobierno,
no logran consolidar y constituir un sistema de protección de derechos en conjunto con otras
instancias como el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, Defensoría del
Pueblo, los órganos de protección de derechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y la Administración de Justicia.
12. Las políticas públicas nacionales y sectoriales no logran articular, objetivos, metas y resultados
en materia de movilidad humana, se evidencia un divorcio entre el Plan Nacional del Buen
Vivir, la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y los Planes de Ordenamiento
Territorial.
13. La demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y las organizaciones
defensoras de migrantes, en contra de los Acuerdos Ministeriales e Interministeriales, constituye
un valioso ejemplo de litigio estratégico en materia de derechos humanos, puesto que apunta
a desentrañar estructuralmente la concepción y práctica de un Estado securitista en materia
de movilidad humana, que vulnera normas constitucionales, afecta derechos humanos,
plantea políticas públicas restrictivas y reproduce mensajes estereotipados que profundizan
prejuicios socio culturales y provocan la discriminación contra la población venezolana.
14. Las entrevistas y encuestas on line a personas migrantes venezolanas, así como las entrevistas
a funcionarios y funcionarias de organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones
Unidas, organismos de cooperación e instituciones públicas, permitió ubicar tres principales
problemáticas de la población migrante venezolana; así; las dificultades en el proceso de
regularización, las limitaciones para el acceso a derechos humanos y los efectos negativas de
la pandemia en sus proyectos de vida migratoria.
15. Se constató que los nudos críticos del proceso de regularización fueron: los documentos
solicitados, puesto que son de difícil acceso, tales como el pasaporte vigente, cédulas de
identidad, partidas de nacimiento, permiso para que los menores de edad puedan salir del
país, constancia de ingreso regular al Ecuador, pasado judicial, certificado de validez de
pasaporte y de la cédula; y, por otra parte, los costos y multas del proceso que van de USD 400
a USD 800 dólares.
16. La investigación primaria permitió ubicar 9 derechos que principalmente son afectados
en el proyecto migratorio venezolano; así: salud y protección social, educación, libertad y
derecho a la integridad, acceso a la justicia, identidad, vivienda, trabajo, refugio, igualdad y no
discriminación.
17. La crisis sanitaria, expresada socialmente con el confinamiento y aislamiento social afectó
especialmente el derecho al trabajo, vivienda, protección social; y el derecho a la igualdad y
no discriminación, además, el libre tránsito y el derecho a la salud principalmente.
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Recomendaciones:
•

Al Gobierno Nacional:
1. Establecer procesos de regularización migratoria para la población venezolana, requiriendo
documentación accesible, estableciendo procedimientos ágiles, garantizando costos
asequibles y determinando acciones prioritarias para personas y grupos vulnerables; evitando
al máximo la clandestinización de los migrantes venezolanos.
2. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Ministerio de
Gobierno se exhorta en su calidad de instancias rectoras de movilidad humana y trata de
personas respectivamente; impulsar un proceso participativo de articulación interinstituiconal
e intersectorial en todos los niveles de gobierno, para instituir de manera articulada un
sistema de promoción y protección de derechos de las personas en movilidad; para lo cual,
se articularán entre otras instituciones con el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad
Humana, la Defensoría del Pueblo y las entidades asociativas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
• A la Asamblea Nacional
3. Se le requiere impulsar la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, considerando
los estándares constitucionales, convencionales y las obligaciones internacionales en materia
de unidad familiar, la definición de condición migratoria y persona extranjera, los derecho
sociales de los inmigrantes, la definición de riesgo y amenaza a la seguridad del Estado, el
acceso a procesos de regularización bajo requisitos razonables, accesibles, asequibles y no
discriminatorios, evitar la regresividad en materia de naturalización, mantener el capítulo
relativo a la ciudadanía suramericana, evitar la regresividad en relación a personas que
requieren protección internacional, garantizar el debido proceso en materia de deportaciones
y promover el desarrollo de normativa especializada e independiente en materia de trata de
personas y tráficio ilícito de migrantes.
•

A la Corte Constitucional

4. Se le exhorta emitir el respectivo dictamen sobre la inconstitucionalidad de los Acuerdos
Ministeriales No. 000242 de 16 de agosto de 2018; No. 000244 de 22 de agosto de 2018,
Interministerial No. 000001 de 21 de enero de 2019, e Interministerial No. 000002 de 1 de
febrero de 2019.
•

A la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos

5. Se les conmina impulsar procesos de litigio estratégico, encaminados a enfrentar las causas
estructurales de la violación de los derechos humanos, dirigidos a transformar el sistema
jurídico, político y socio cultural que garantice el desarrollo de una sociedad democrática,
incluyente e inclusiva.
6. A las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migrantes venezolanos y
organismos de cooperación, se les recomienda profundizar en estudios relativos al ejercicio
del derecho a la salud y protección social, educación, libertad y derecho a la integridad, acceso
a la justicia, identidad, vivienda, trabajo, refugio, igualdad y no discriminación; incorporando el
enfoque de género, interculturalidad, inclusión, intergeneracionalidad, el interés superior del
niño y nueva normalidad producto de la pandemia, con la finalidad de contar con elementos
y argumentos para presentar informes alternativos ante instancias gubernamentales, órganos
de vigilancia de los Tratados Internacionales y ante los organismos del sistema regional de
protección de derechos humanos.
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•

A los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos

7. Se les solicita dar seguimiento sistemático a las causas que generan la crisis económica,
política y de derechos humanos que afectan a la República Bolivariana de Venezuela, y asegurar
la efectiva y coordinada implementación del Plan de Respuesta a población venezolana en
necesidad de protección internacional, con recursos y capacidad técnica adecuada a las
demandas urgentes evidenciadas en el presente estudio. El proceso de implementación
del plan de respuesta requiere adecuación a las necesidades específicas de género, edad,
orientación sexual, consulta y participación de las personas a quienes se dirigen las respuestas;
y de educación y transformación de actitudes de la población de acogida.
8. Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
Se le solicita establecer definiciones en el marco de su mandato, que permitan categorizar
adecuadamente a la población venezolana en el extranjero, y se evite conceptos ambiguos
que puedan generar la evasión de responsabilidades por parte de los Estados receptores.
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Visión: Lograr un mundo de esperanza,
tolerancia y justicia social, en el que la
situación de la pobreza ha sido superada y
las personas viven con dignidad.

Fundación Alas de Colibrí es una
organización de la sociedad civil sin fines
de lucro, que trabaja en la promoción y
defensa de los derechos humanos y de la
naturaleza, así como en la restitución de
los mismos, mediante la intervención de un
equipo especializado e interdisciplinario,
con enfoque de género, movilidad humana,
intergeneracional, de discapacidades y
étnico - cultural constituyéndonos en un
aporte para la construcción de una sociedad
justa, equitativa, libre y solidaria.
Fundación Alas de Colibrí tiene como
fin promover el ejercicio efectivo de los
derechos humanos a través de planes,
programas y proyectos sociales ejecutados
por la Fundación y que sean dirigidos a
personas en situación de vulnerabilidad,
con especial énfasis en Trata de Seres
Humanos.

Diálogo Diverso es una organización de
la sociedad civil que trabaja en promoción
y protección de derechos en el Ecuador,
comprometida con las causas humanitarias,
su gestión se centra en democracia
participativa, prevención de corrupción
como forma de violencia y promoción
de los beneficios de la transparencia en
lo público y privado, género, prevención
de las violencias en espacios públicos,
forma parte de la Alianza de Gobierno
Abierto, innovación y emprendimiento. La
organización es pionera en el país, en la
implementación del programa de asistencia
humanitaria a la población LGBTIQ+
en situación de movilidad humana, con
especial énfasis en personas de Venezuela,
denominado Mi Casa Fuera de Casa.
Gracias al apoyo de PRM cuenta con tres
oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil
y Manta.

CARE Ecuador:
Calle El Nacional N39 -111 y el Telégrafo, Batán Bajo Quito - Ecuador
Tel: +(593-2) 22 53 615
Correo: ecucare@care.org www.care.org.ec
Fundación Alas de Colibrí:
Juan Ignacio Pareja Oe5-13 y Pedro Freile Quito - Ecuador
Tel: +(593-2) 25 31 050
Correo: info@fundacionalasdecolibri.org
www.fundacionalasdecolibri.org
Diálogo Diverso:
Alemania N32-87 y, Av. Mariana de Jesús Quito - Ecuador
Tel: +(593-9) 9988 9801 [099 988 9801]
Correo: somos@dialogodiverso.org http://dialogodiverso.org

