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Misión
“Defender gratuitamente a las personas en 
condición económica, social y cultural de 
vulnerabilidad o en estado de indefensión, 
garantizando su acceso a la justicia, a un juicio 
justo y el respeto a los derechos humanos”.

Visión
“Somos una institución que fortalece 
el ejercicio de los derechos, exige el 
cumplimiento de las garantías del 
debido proceso y promueve una 
cultura de paz”.
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Esta edición de Defensa y Jus-
ticia presenta una mirada 
sobre varias aristas de la mi-

gración en el marco de los derechos 
humanos. Ecuador pudiera ser un 
país referente, pues consagra en la 
Constitución de Montecristi la libre 
movilidad de todos los habitantes del 
planeta y el progresivo fin de la condi-
ción de extranjero. Sin embargo, esta 
visión se ha enfrentando desde su 
nacimiento al discurso político - parti-
dista y mediático de la seguridad que 
ubica a los extranjeros como perso-
nas peligrosas. La respuesta ha sido 
incrementar los controles y las exi-

gencias para el ingreso de “los otros” 
a nuestro país.

El defensor del Pueblo, Ramiro Ri-
vadeneira, considera que es una 
apreciación equivocada la de aplicar 
el valor de peligroso a los ciudada-
nos de otros países, pues la realidad 
ecuatoriana muestra en las cifras so-
bre inseguridad y delincuencia que la 
incidencia de los extranjeros es insig-
nificante como para encender alertas. 
Lo que hay detrás de estas concep-
ciones es una cantidad de prejuicios 
que vulneran derechos humanos.

Una nueva ley de movilidad humana  
puede ser una herramienta para me-

jorar la situación de entrada y perma-
nencia de los extranjeros en el país, 
así como un ordenamiento institucio-
nal para que el tema extranjería no 
esté regado en distintas dependen-
cias y se centre en un sistema coordi-
nado y efectivo.

También hace falta incrementar la 
educación en derechos, para cam-
biar patrones socioculturales en la 
sociedad ecuatoriana. El estigma 
sobre “el otro”, sobre “el diferente” 
como “el peligroso” pone en situa-
ción de riesgo a este grupo humano. 
Es por eso, que la sociedad tiene que 
enmendar esa mirada prejuiciosa.
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El concepto de “ciudadanía 
universal” constituye la 
dimensión utópica del 

Estado ecuatoriano con relación 
a las personas y su movilidad, 
pues consagra en la Constitución 
de Montecristi la libre movilidad 
de todos los habitantes del 
planeta y el progresivo fin de 
la condición de extranjero. La 
Constitución entró en vigencia 
a partir de su publicación en el 
Registro Oficial Nº 449 de 20 de 
octubre de 2008.

Con este nuevo concepto, el 
Ecuador dio al mundo un men-
saje político claro: los seres hu-
manos tienen derechos univer-
sales de movilidad y bajo ningún 
concepto deberían ser considera-
dos “ilegales”.

La naturaleza predatoria del 
capital ha llevado a que los esta-
dos ricos –mal llamados “desa-
rrollados”- se dediquen con un 
afán inusitado a la construcción 
de unos entramados jurídicos 
que penalizan y convierten en 
delincuentes a miles de seres 
humanos que han sido literal-
mente expulsados de sus países 
de origen, generalmente por ser 
pobres y por sufrir tragedias 
naturales o provocadas (las gue-
rras por ejemplo). 

Pero esta realidad es general-
mente escamoteada con el pe-
regrino argumento de la seguri-
dad ciudadana, cuando análisis 
sensatos han demostrado con 
suficiente solidez que existe un 
falso dilema entre movilidad y 
seguridad. ¿Qué otro aspecto 

Los seres humanos
no somos ilegales

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General

Fotografía: César Acuña
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puede ser más seguro que te-
ner un registro actualizado de 
la movilidad dentro de un país? 
Cualquier otra medida coloca al 
ser humano en condiciones de 
ilegalidad y de una larga cade-
na de violaciones a sus más ele-
mentales derechos humanos.

Los ecuatorianos hemos vi-
vido en carne propia esta du-
rísima realidad, cuando miles 
de compatriotas tuvieron que 
experimentar en suelo extran-
jero los más humillantes tratos, 
sometidos a normas internas y 
“soberanas” bajo el principio de 
la seguridad. 

Desde esta perspectiva, el men-
saje del Ecuador, a través de su 
Constitución, ha sido visionario 
y marca un hito en el mundo, so-
bre el cual hay todavía un largo 
camino que recorrer, debiendo 
ser una agenda obligatoria de to-
dos los estamentos públicos. 

Los desafíos jurídicos del 
Ecuador actual

El nuevo ordenamiento cons-
titucional plantea como desafío 
la promulgación de una nueva 
Ley de Movilidad Humana que 
reemplace la Ley de Extranjería 
y la Ley de Migración vigentes 
en el país desde 1971, la pri-
mera codificada en el 2004 y la 
segunda codificada en el 2005 
(Registros Oficiales 454 de 4 de 
noviembre de 2004 y 563 de 12 
de abril de 2005).

En la actual Ley de Extranje-
ría se establece un esquema de 
categorías de visas extenso y 
hoy desactualizado, tanto para 
los extranjeros no inmigrantes 
(que no tienen el ánimo de radi-
carse en el país) como para los 
extranjeros inmigrantes (que 
adquieren domicilio político en 
el Ecuador).

Por un lado, en el caso de las 
visas para extranjeros no in-

migrantes, en la actual Ley de 
Extranjería en el artículo 12 se 
establecen once categorías con 
diversos requisitos para cada 
una de ellas. En tanto, para los 
extranjeros inmigrantes, en el 
artículo 9 de la Ley señalada, 
existen siete categorías de visas, 
también con sus distintos requi-
sitos determinados en el Regla-
mento a la Ley de Extranjería 
(Registro Oficial 473 del 7 de 
julio de 1986).

En la categoría de visas para 
no inmigrantes las tres prime-
ras son para los diplomáticos y 
sus familias, funcionarios de or-
ganismos internacionales, coo-

perantes extranjeros y corres-
ponsales de prensa; la cuarta es 
para refugiados, la quinta para 
estudiar, la sexta para trabajar, la 
séptima es para voluntarios per-
tenecientes a organizaciones sin 
fines de lucro y para misioneros 
religiosos, la octava es para in-
tercambio cultural, la novena es 
para actos de comercio, la déci-
ma es para turismo y la undé-
cima es para otras actividades. 
Para acceder a estas visas se re-
quieren distintos requisitos.

En cuanto a las visas de inmi-

grantes, la primera es para pen-
sionistas o rentistas, la segunda 
es para inversionistas en bienes 
raíces o industriales, la tercera 
es para inversionistas industria-
les o similares, la cuarta es para 
apoderados de compañías ex-
tranjeras establecidas en el país, 
la quinta es para profesionales, 
la sexta es para personas que 
se amparan en familiares ecua-
torianos o extranjeros con visa 
de residente, la séptima es para 
realizar otras actividades lícitas. 

Sin embargo, esta extensa lista 
de categorías de visas necesaria-
mente debería reducirse para 
acoplarlas a la realidad consti-
tucional vigente. Esta necesidad 
de reducir las visas salta a la 
vista cuando a partir de la codi-
ficación de la Ley de Extranje-
ría se expresa en el artículo 10: 
“Los extranjeros inmigrantes 
que fueren legítimos titulares 
de una visa correspondiente a 
alguna de las categorías migra-
torias descritas en el artículo 
anterior, podrán desarrollar li-
bremente cualquier actividad 
laboral, económica o lucrativa 
lícita, sin que implique catego-
ría migratoria”.

Si los extranjeros inmigrantes 
están en condiciones de “reali-
zar libremente cualquier activi-
dad laboral, económica o lucra-
tiva lícita”, entonces se pueden 
reducir las categorías de visas a 
solo unas dos.

Adicionalmente, también en 
el contexto sudamericano está 
cambiando la realidad migra-
toria, especialmente a partir de 
la aprobación de dos acuerdos 
por el Mercosur: el Acuerdo so-
bre Documentos de Viaje de los 
Estados Partes del Mercosur y 
Estados Asociados, firmado en 
San Miguel de Tucumán, Ar-
gentina, el  30 de junio de 2008 y 
publicado en el Registro Oficial 

Los estados ricos 
han construido 

unos entramados 
jurídicos que con-
vierten en delin-

cuentes a miles de 
seres humanos que 

han sido literal-
mente expulsados 
de sus países de 

origen.
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456 de 29 de octubre de 2008; 
y el Acuerdo sobre Residencia 
para los Nacionales de los Países 
Miembros del Mercosur, Boli-
via, Chile, Ecuador, Colombia y 
Perú, suscrito en Brasilia el 6 de 
diciembre de 2002 y publicado 
en el Registro Oficial 209 de 21 
de marzo de 2014.

Gracias al primer Acuerdo 
los ciudadanos de los Estados 
Miembros, Asociados y sus-
criptores del Mercosur pode-
mos viajar entre los distintos 
países señalados sin necesidad 
de visa y con nuestros propios 
documentos nacionales.

En el caso del Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales de 
los Estados Miembros, Asocia-
dos y suscriptores del convenio, 
los ciudadanos pueden solicitar 
una visa por dos años en cual-
quier otro país suscriptor del 
Acuerdo y luego la residencia 
sin más requisitos que el certi-
ficado de antecedentes penales, 
independiente de la situación 
migratoria en que se encuentre 
si se halla en el país donde solici-
ta la visa.

Este Acuerdo de-
mandará revisar en 
la nueva legislación 
ecuatoriana sobre mo-
vilidad humana, todas 
las disposiciones rela-
cionadas con la exclu-
sión y deportación de 
extranjeros, permisos 
laborales y otros, en 
procura de flexibilizar 
los requisitos para la 
permanencia regular 
de los ciudadanos de 
otros países que vienen 
al Ecuador por distin-
tos motivos.

Defensoría Pública 
y movilidad humana

En estricto cumpli-
miento de la Constitu-

ción, que dispone claramente las 
obligaciones del Estado ecuato-
riano en torno a los derechos 
de las personas y los grupos de 
atención prioritaria (Capítulo 
tercero, artículos 40, 41 y 42), ha 
establecido una línea especiali-
zada de trabajo que garantice la 
promoción, la protección y fun-
damentalmente la defensa y pa-
trocinio legal de las personas en 
condiciones de movilidad, pues 
se trata de un grupo de atención 
prioritaria.

En ese marco, suscribimos un 
convenio de cooperación con el 
Alto Comisionado para los Re-
fugiados (Acnur), que nos per-
mitirá la coordinación de ac-
ciones en aquellas provincias de 
mayor incidencia, destinadas a 
fortalecer la gestión de las po-
líticas nacionales de asistencia, 
representación y patrocinio ju-
rídico a favor de solicitantes de 
asilo y refugiados, con un enfo-
que transversal de edad, género 
y diversidad. 

Además, la Defensoría Pública 
difundirá las normas y princi-

pios de Derecho Internacional 
de Refugiados en el país, así 
como la normativa nacional co-
nexa, establecerá mecanismos 
de referencia de casos de solici-
tantes de asilo y refugiados para 
atención de ambas instituciones, 
y buscará generar buenas prácti-
cas en cuanto a intervención de 
la Defensoría en la promoción 
y defensa de los derechos de los 
solicitantes de asilo y refugiados.

Por lo demás, nos encontramos 
en un proceso de especialización 
de defensores en aquellas pro-
vincias de mayor incidencia de 
casos de movilidad humana, la 
capacitación de defensores pú-
blicos en estos temas para espe-
cializar su atención a este grupo 
prioritario, el aporte a las “me-
sas de movilidad humana” para 
identificar políticas públicas te-
rritoriales que superen barreras 
de acceso a la justicia, así como 
la documentación, registro y di-
fusión de casos paradigmáticos 
de barreras de acceso a la justicia 
en movilidad humana.

17 de abril de 2014: John Friedrikson, representante de ACNUR, y Ernesto Pazmiño, defensor Público 
General, en la firma del convenio para asistencia legal de los refugiados en el Ecuador.
Fotografía: Juan Francisco Trujillo.
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La ciudadanía es el medio 
político para acceder a 
los Derechos Humanos. 

Se puede acceder a ella con la 
falsa noción de creer que es la 
nacionalidad lo que la consa-
gra. Siendo así, solo los ecua-
torianos tendrían los derechos 
que emergen de la ciudadanía, 
descartando de su ejercicio al 
“extranjero”. No obstante, el 
vínculo de la ciudadanía con el 
Estado no debe negar el reco-
nocimiento de las minorías na-
cionales que han abandonado 
su sociedad para incorporarse 
a la nuestra (Kymlicka, 1996: 
37). Por ende, la nueva forma 
de inscribir al Estado en las so-
ciedades modernas se da en el 
marco de la multiculturalidad. 
Así se incorporó en la Consti-
tución ecuatoriana el estatus de 
la ciudadanía universal para re-
conocer y asimilar la diferencia 
con el inmigrante (Art. 416.6 
CR), eliminando su condición 
de extranjero y garantizando su 
libre movilidad por el territorio 
nacional. Por lo tanto, no se re-
quiere ser de otro país para ac-
ceder a los derechos emergentes 
de la ciudadanía en su conteni-
do esencial. 

Sin embargo, por un lado el 
proceso de aceptación del inmi-
grante sufre un mayor revés a la 
hora de exigir derechos socia-
les como la salud, educación o 
trabajo; por otro, en momentos 
del respeto de los derechos civi-
les como la movilidad humana, 
libertad personal o presunción 
de inocencia. La asimilación del 
extranjero dentro de un Esta-
do-nación tiene que sortear las 

trabas culturales de los miem-
bros del endogrupo (Schutz, 
2002: 146), bajo la noción de un 
nacionalismo que agudiza las 
contradicciones entre lo univer-
sal y lo particular al momento 
de aceptar la diferencia. Este fe-
nómeno se refleja con el mante-
nimiento de instituciones como 
la “expulsión de los extranjeros”, 
cuyo espíritu no hace más que 
desmantelar el progresismo que 
evita formas de discriminación.

Tal como ocurrió en la Anti-
gua Grecia con el ostracismo, 

la cultura de apreciar a algu-
nas personas como peligrosas 
se mantiene en figuras como el 
extrañamiento o la expulsión de 
extranjeros, la cual se encuentra 
reforzada en el Código Orgáni-
co Integral Penal (COIP) en su 
artículo 61 al prohibir que el 
no-ecuatoriano que haya come-

tido un delito con pena mayor 
de cinco años, será desterrado 
del Ecuador y no podrá ingre-
sar a este en menos de diez años 
después de haber cumplido su 
condena. Al margen de exacer-
bar la penalidad de la vigente 
ley de migración o configurar 
un doble estándar de castigo 
después del encierro, lo cierto 
es que estamos reconociendo 
declarativa y políticamente la 
diferencia con otras personas, 
tal como el caso del apartheid y 
el nacionalsocialismo (Zaffaro-
ni, 1998: 433-442).

El denominado darwinismo 
social se internaliza nuevamen-
te en nuestras instituciones pe-
nales como una forma de man-
tener el orden, al focalizar en 
la ley la función de asegurar la 
“normalidad” sobre quienes se 
concibe como desviados por no 
ser ecuatorianos (Taylor, Wal-
ton y Young, 1997: 162-166). 
Normas como las del Art. 61 
del COIP van estructurando 
una conciencia racial que es-
tigmatiza al extranjero infrac-
tor. Aquello no es más que una 
contención migratoria sobre 
los inmigrados a través de la 
ley penal, lo que precisamente 
Foucault afirmaba al sostener 
que: “La norma puede aplicar-
se tanto al cuerpo que se quiere 
disciplinar, como a la población 
que se quiere regularizar” (Fou-
cault, 1992: 262). De esta forma, 
normas como la aludida no solo 
que desfiguran la ciudadanía 
universal, sino que ahondan en 
un peligroso nacionalismo an-
ti-inmigrante que a toda costa 
debemos evitar.

La reaparición del ostracismo
Jorge Vicente Paladines 

 El no-ecuatoriano 
que haya cometido 
un delito con pena 

mayor de cinco 
años, será desterra-

do del Ecuador y 
no podrá ingresar 
a este en menos de 
diez años después 
de haber cumplido 

su condena. 
(COIP - artículo 61)
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Los estereotipos también
discriminan a los extranjeros

Amelia Ribadeneira
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Los medios de comuni-
cación tienen influencia 
en la sociedad. Es una 

aseveración, no es una duda. 
No obstante, los niveles de in-
fluencia no se enmarcan en las 
visiones del siglo pasado que 
aseguraban que los ciudadanos 
eran meros receptores de infor-
mación sin mayor capacidad de 
interpretar lo que consumían. 
Los estudios sobre comunica-
ción reconocen que las personas 
procesan la información, es de-
cir, tienen capacidad para pensar 
sobre el hecho del que se infor-
man, pueden asumir la informa-
ción como verdadera o sentar 
dudas sobre ella, lo cual implica 
que pueden tener una posición 
frente a la información aunque 
esa posición sea de total indife-
rencia ante un hecho. 
Para entender mejor este cam-

bio cualitativo sobre el recono-
cimiento de las personas como 
seres capaces de procesar la 

información, es importante re-
saltar que la sociedad del Siglo 
XX, en especial, de la primera 
mitad, tiene como característica 
un alto porcentaje de analfabe-
tismo, sin contar con otras con-
diciones asociadas a la pobreza, 
es decir, personas que no saben 
leer y escribir, con una evidente 
limitación a la educación. En el 
caso ecuatoriano, es interesante 
mirar las cifras históricas que 
dan cuenta de los avances de 
alfabetización de la población: 
“De acuerdo a la información 
censal, la tasa de analfabetismo 
para la población de 15 años y 
más pasó del 26% en 1974 al 
17% en 1982, al 12% en 1990 
y al 9% en el 2001”, (Unesco y 
Ministerio de Educación). 
El acceso a la educación y al 

conocimiento forman la ecua-
ción esencial que dota a las 
personas de mayores elementos 
para interpretar la realidad po-
niendo distancia entre lo que se 

le informa y lo que cree. Por tan-
to, mientras más formada o -en 
lenguaje coloquial “más prepa-
rada”- esté una persona más ar-
gumentos de valoración tendrá 
sobre el material informativo 
que recibe de los medios de co-
municación. No obstante, lo que 
sí logran los medios de comu-
nicación –sin mayor cuestiona-
miento- es definir los temas del 
debate nacional y las formas en 
que los narran. Entonces, surge 
el conflicto. 
La investigadora chilena, Chia-

ra Sáez Baeza, destaca dos teo-
rías actuales sobre los efectos e 
influencias de los mass media: 
una ideológica y otra sobre el 
establecimiento de la agenda. 
La primera, dice, “proviene 
de la representación falaz de 
la realidad, en términos de las 
proporciones en que los hechos 
ocurren, la aparición de sujetos 
determinados o la distribución 
geográfica de estos. El problema 
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y aquí está el conflicto, es que la 
gente asume esta representación 
como equivalente a la realidad” 
(2004). Por tanto, aunque los 
ciudadanos(as) tengan más ele-
mentos para interpretar la infor-
mación, la forma de narrarlos y 
su recurrencia influyen conside-
rablemente en la opinión que se 
forman sobre la realidad.
Los medios masivos toman 

ciertos hechos de la realidad, los 
relatan y difunden a sus públicos 
bajo la consideración de que son 
los más relevantes. Se trata de 
una decisión “arbitraria”, pues 
deja fuera de la agenda setting 
otros hechos que probablemente 
también pudieron ser relevantes 
para la sociedad, pero no para 
los medios. No obstante, esa ar-
bitrariedad en sí mimo no es un 
defecto, porque simplemente no 
existe la capacidad de publicar 
todo lo que ocurre durante un 
día, pues las noticias son infini-
tas, mientras que el espacio, el 
tiempo y los recursos para di-
fundirlas son limitados, enton-
ces, el periodismo no tiene más 
elección que decidir qué publi-
car. Además, la lógica mediáti-
ca considera que la selección de 
los temas noticiables tiene como 
base el “interés de la comuni-
dad”, en palabras del profesor 
de ética periodística, Javier Da-
río Restrepo, la prensa publica 
lo que considera es de utilidad 
para la sociedad. 
La segunda teoría que destaca 

la investigadora Sáenz Baeza es 
precisamente la agenda setting o 
los temas que los medios deci-
den publicar. “Las teorías sobre 
el establecimiento de agenda 
sostienen que la influencia de 
los media no opera tanto sobre 
las opiniones como en la defini-
ción de los temas acerca de los 
cuales la sociedad debe debatir, 
así como en los parámetros con 

los que se deben comprender los 
distintos acontecimientos”. De 
modo que la clave está en anali-
zar cuáles son los temas que los 
medios de comunicación ma-
siva, en especial la televisión, 
eligen como relevantes para ha-
cerlos públicos, y de qué manera 
los narran. Además, es necesario 
poner dudas sobre si realmente 
los temas elegidos son los que 
la gente necesita conocer o los 
que le interesan. En las encues-
tas de opinión, es muy típico 
que la ciudadanía conteste que 
los principales problemas que 
le aquejan están relacionados 
con el empleo, la educación, la 
salud, la seguridad, entre otros 
temas, que a excepción de la 
seguridad, no siempre están en 
primera página ni a diario en las 
agendas de los mass media. 
Mauro Cerbino, investigador 

de la comunicación de Flacso 
Ecuador, sostiene que “en la ac-
tualidad, la mayoría de la pro-
ducción noticiosa parece darse 
a partir de un conjunto de valo-
res – noticias (los valores de la 
noticiabilidad) marcados por la 
lógica de la velocidad, la simpli-
ficación, la fragmentación y lo 

accidental, especialmente cuan-
do se trata de noticias relaciona-
das con la violencia criminal. A 
esta exigencia se acompaña otra, 
la de la novedad (el valor de la 
primicia), como característica de 
una labor periodística obsesiona-
da por producir la información 
exclusiva”. 
Las agendas mediáticas bási-

camente tienen tres temas pre-
dominantes: la crónica roja, la 
política y el deporte con la total 
preeminencia del fútbol. El or-
den de importancia, la extensión 
de la cobertura y el seguimiento 
noticioso responden a la reali-
dad política de los países y su 
ranquin de violencia, dos condi-
ciones que priman en los medios 
de comunicación al momento de 
informar. Un accidente brutal, 
una muerte espeluznante, el re-
sultado de un partido de fútbol 
o una medida política que afecte 
a un número importante de ciu-
dadanos o a un sector en disputa 
con el gobierno son característi-
cas para liderar la primera página 
de un diario o ser la primera noti-
cia de un noticiero de televisión 
o radio, siempre y cuando estos 
medios no se enmarquen en el 

Fuerzas Armadas

Gobierno Nacional

Iglesia

El Municipio de esa ciudad

Policía Nacional

Los medios de
comunicación públicos

Los medios de
comunicación privados

Empresarios

CNE

Consejo de Participación
Ciudadana

Corte Nacional de Justicia

Fiscalía General del Estado

Asamblea Nacional

Partidos políticos

61,7 %

56,4 %

55,3 %

49,8 %

44,6 %

32,9 %

31,6 %

22,2 %

18,3 %

18,2 %

14,3 %

13,2 %

10 %

4,5 %

60 %

57,7 %

49,7 %

39,4 %

36,7 %

32,2 %

29,8 %

24,2 %

20,7 %

15,6 %

15,6 %

15,2 %

10,4 %

3,3 %

62,9 %

55,4 %

59,3 %

57,2 %

50,1 %

33,4 %

32,9 %

20,8 %

16,5 %

20 %

13,5 %

11,8 %

9,7 %

5,2 %

TOTAL QUITO GUAYAQUIL
CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL
(Muy Creíble + Creíble)

Fuente: Diario El Telégrafo 2014
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clásico noticiero de crónica roja 
donde las noticias del crimen y 
la violencia son las únicas en 
difundirse. Esta relevancia de la 
noticiabilidad puede atribuírsele 
a los medios llamados “serios”.
De los tres temas predominan-

tes de la agenda mediática, el 
tema de la inseguridad ciuda-
dana es el que mayor polémica 
genera en las sociedades, pues 
se ha convertido en un elemento 
de presión pública en el marco 
de un conflicto de poder en-
tre dos fuerzas: la mediática y 
la gubernamental. En América 
Latina, la seguridad es un tema 
predominante en toda campaña 
política, es según las medicio-
nes públicas, una preocupación 
profunda de los ciudadanos in-
cluso superior a la del empleo. 
El Latinobarómetro 2012, pre-
sentado en Lima, sostiene que 
“América Latina pasa por un 
Clima de Opinión donde es di-
fícil encontrar un ciudadano que 
diga que la delincuencia no es 
importante, independiente del 
número de víctimas que ese ciu-
dadano perciba. Se trata de una 
región “capturada” por el clima 
de opinión de que el crimen, la 
delincuencia, se ha tomado la 
agenda informativa y domina 
las comunicaciones sociales”.
Hilando más fino, en países 

como Ecuador, las noticias so-
bre la inseguridad se han con-
vertido en armas de presión para 
el gobierno al punto de que en 
2011 se realizó una consulta po-
pular para hacer cambios en el 
sistema de justicia, en aquel mo-
mento, considerado cómplice 
de la delincuencia al permitir la 
liberación de personas acusadas 
de delitos debido a la lentitud en 
los procesos e incluso a actos 
que pudieran ser considerados 
corruptos por parte de jueces y 
fiscales. Desde entonces, el go-

bierno mantiene en alto el nivel 
de información sobre todos sus 
esfuerzos por mejorar la seguri-
dad ciudadana mediante la cele-
ridad de los juicios, sentencias 
condenatorias, el fortalecimien-
to de la policía, la construcción 
de obra pública (cárceles y uni-
dades de vigilancia), golpes al 
crimen organizado, reformas 
legales con endurecimiento de 
penas, entre otros.
Sin embargo, parece que esta 

disputa siempre la ganan los me-
dios. El impacto que tienen las 
noticias sobre la criminalidad 

es mayor a las noticias sobre la 
gestión por combatirla. Los me-
dios tienen mucha experiencia 
en publicitar el crimen, en llegar 
a las sensaciones de la gente, 
en contribuir a la sociedad del 
miedo. Y a pesar de la capaci-
dad que tienen los ciudadanos 
de interpretar la información, 
el incremento de la cobertura, 
la espectacularidad de la narra-
ción, la reiteración de la noticia 
van generando un imaginario de 
sociedad violenta e insegura en 
proporciones que pueden consi-
derarse superiores a la realidad. 
Mauro Cerbino considera que 
“es muy probable que los me-
dios, de cualquier tipo, escrito, 
radial o televisivo (aunque es 

probable que este último de ma-
nera acentuada), generen un te-
mor vicario que podemos llamar 
precisamente mediático debido 
al modo como retratan, descri-
ben, representan los hechos de 
violencia y de crónica roja, es 
decir, recortando determina-
dos fragmentos de la realidad 
y transformándolos a un cierto 
formato y un modo de represen-
tación particular”. 
Si bien es cierto, la inseguri-

dad no es una responsabilidad 
de los medios de comunicación, 
sí lo son los enfoques, los conte-
nidos, las cifras, los personajes 
que presentan en la información 
que entregan a la sociedad. Los 
mass media son, como dice la 
investigadora Lucía Dammert, el 
principal narrador de los temas 
públicos: “sin duda uno de los 
principales desafíos en el debate 
público actual es la forma como 
la ciudadanía se informa de los 
temas que cree importantes. Con-
siderando que se atraviesa por un 
proceso de deslegitimación de 
las organizaciones políticas y de 
la organización ciudadana en ge-
neral” (2004).
La tendencia de la información 

de crónica roja sigue al alza. Ha 
pasado de la noticia de primera 
página a programas completos 
de muerte y sangre donde los 
principales protagonistas son 
los ciudadanos más pobres, los 
sobrevivientes de las grandes 
barriadas con limitado acceso a 
servicios básicos, atormentados 
por el desempleo, atrapados en 
la violencia que genera el alto 
consumo del alcohol y los patro-
nes socioculturales de una socie-
dad discriminadora que castiga. 
Diario Extra fue por muchos 
años el líder de la crónica roja, 
lleva 41 años circulando a nivel 
nacional y según las agencias de 
publicidad es el diario de mayor 

 Si bien es cierto, 
la inseguridad no 

es una respon-
sabilidad de los 

medios, sí lo son 
los enfoques y los 

contenidos que 
presentan en la 
información.
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lecturabilidad. Esta tendencia de 
crónica roja la ha seguido diario 
La Hora, El Universo a través 
de diario Súper, y la empresa 
El Comercio con el vespertino 
Últimas Noticias que reempla-
zó las notas de la ciudad por la 
espectacularidad de la muerte. 
A ello, hay que agregar que en 
los grandes diarios no faltan las 
secciones judicial, policial o se-
guridad, espacios en los que la 
criminalidad se cuenta con al-
guna sobriedad. En cuanto a la 
televisión, los programas rojos 
se han sucedido uno tras otro: 
“Primer impacto,” por ejemplo, 
o los actuales como “Sorpren-
dente” y “En carne propia” que 
transmiten RTS y Canal Uno 
respectivamente. 
Se puede contabilizar una se-

rie de consecuencias que genera 
este tipo de información en los 
imaginarios sociales, probable-
mente la de mayor impacto sea 
el crecimiento de la percepción 
de inseguridad en las ciudades, 
una paranoia colectiva que si 
bien se sustenta en hechos que 
han ocurrido, se agudiza con la 
redundancia informativa sobre 
la violencia y la muerte. Hay 
otra consecuencia significativa: 
la producción y reafirmación de 
estereotipos. Interesa para este 
artículo los estigmas que se han 
creado sobre los extranjeros, en 
particular, sobre los colombia-
nos asociados en el imaginario 
colectivo con la delincuencia. 
Es muy frecuente que las notas 
informativas sobre captura de 
bandas delictivas se destaque la 
nacionalidad de las personas de-
tenidas e incluso la raza, siem-
pre y cuando haya una persona 
afrodescendiente.
El 15 de noviembre de 2006, 

diario El Universo publicó una 
nota con el titular “Producción 
de cocaína a gran escala en El 

Oro” y destaca que “esta banda 
era liderada por el colombiano 
Juan Evangelista Solarte Mora, 
quien fue detenido en la casa 
que pertenecía al ecuatoriano 
Juan Falquez (…). El 2 de julio 
de 2010, diario El Mercurio de 
Cuenca, publicó una nota con 
el siguiente titular: “Policía de 
Ecuador captura 34 colombia-
nos que pertenecían a red de 
usureros”. Teleamazonas, el 
17 de marzo de 2014, informó 
que “en Loja, la policía capturó 
a una presunta banda de delin-
cuentes colombianos que esta-

faban a sus víctimas vendiendo, 
supuestamente, celulares”. 
Esta redundancia informativa 

refuerza el estereotipo de que 
los colombianos tienden a la de-
lincuencia, a pesar de que el im-
pacto de los ciudadanos de este 
país en la inseguridad ciudada-
na es totalmente cuestionable. 
Las estadísticas de la Defenso-
ría Pública son un termómetro 
para plantear esta aseveración: 
de las personas atendidas según 
su nacionalidad, el 96,49% son 
ecuatorianas; el 3,51% provie-
ne principalmente de los países 
vecinos: Colombia (1892), Perú 
(380) y Cuba (105).  Pero la ciu-
dadanía piensa otra cosa. En un 
estudio realizado en varias ciu-

dades de América Latina, que 
consta en el archivo del Muni-
cipio de Quito, los prejuicios de 
los capitalinos salen a flote: 4 de 
cada diez quiteños no quisiera 
tener como vecino a colombia-
nos, cubanos o roqueros. 
Lucía Dammert, citando a 

Dowler, sostiene que “los me-
dios de comunicación juegan 
un rol importante en la cons-
trucción de la criminalidad y 
del sistema de justicia criminal. 
La percepción del público sobre 
las víctimas, los criminales y los 
encargados del orden está larga-
mente determinada por su pre-
sentación en los medios”. 
Este abordaje noticioso es 

perverso, porque además de 
estigmatizar a las personas, re-
afirman concepciones discrimi-
natorias que están en la memoria 
de la gente: las mujeres rubias 
son tontas, los homosexuales 
son depravados y los extranje-
ros son delincuentes, la lista de 
ejemplos puede ser mayor, tanta 
como las posibilidades de dis-
criminación de grupos humanos 
que no encajan en la concepción 
de lo socialmente construido 
como “normal”, es decir, hom-
bre (más que mujer), clase me-
dia - alta, mestizo con aspiración 
a blanco, con título profesional, 
con empleo fijo y casado. Todo 
lo demás es raro.
No se trata de que los medios 

no informen sobre los crímenes 
y la violencia, se trata de que 
sus narraciones periodísticas 
no estén cargadas de juicios de 
valor, de juzgamientos, de pala-
bras condenatorias o redundan-
tes que refuerzan los estereoti-
pos. También se trata de construir 
las narraciones bajo una línea de 
derechos, considerando que es el 
sistema de justicia quien determi-
na la culpabilidad o inocencia de 
una persona, no la prensa.

 No se trata de que 
los medios no in-
formen sobre los 
crímenes y la vio-
lencia, se trata de 
que sus narracio-
nes periodísticas 
no estén cargadas 
de juicios de valor.
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Confieso que desde hace 
poco leo a un post 
mortem José Sarama-

go. Resulta extraño que no le 
haya prestado la atención a su 
obra. Posiblemente, mi interés 
en otras lecturas, particular-
mente jurídicas y de filosofía 
política me distrajeron de esta 
necesidad vital. O, simplemen-
te, no era el momento en que 
me encontrara con sus letras. 
Siento que muchas inquietudes 
nos unen, y trato de prefigurar 
su preocupación por lo social, 
la soledad del mundo de hoy y 
su interés por contar historias 
no oficiales, alternas y vedadas 
por la razón instrumental que 
gobierna todo. Leo “Ensayo 
sobre la ceguera”. Esta obra, se-
guramente de las más leídas de 
este autor, se abrió como una 
revelación respecto de la natu-
raleza de las sociedades actua-
les. Comienza este libro con un 
hombre que, de repente mien-
tras conduce su automóvil, se 

queda ciego interrumpiendo el 
tránsito cotidiano de los otros 
vehículos. A partir de este he-
cho, todo aquel que tuvo con-
tacto con él, parece quedarse 
ciego inexplicablemente, y estos 
con los que luego se comuni-
can con aquellos. Toda la trama 
transcurre en buscar explica-
ciones a su inusitada situación 
de convertirse en “anormales” 
y de asumirse sobre la marcha 
como “normales”.

La metáfora de Saramago me 
lleva a dos intuiciones sobre el 
mundo de hoy. Superficialmen-
te, la “normalidad” es un hecho 
arbitrario, del cual no somos 
conscientes sino cuando se cae 
de repente el velo de nuestra 
condición de humanidad. Y, 
más profundamente, la “anor-
malidad” no es sino la asunción 
de un rol distinto que necesita 
ser reconocido como un hecho 
emancipatorio y liberador.

Estas dos intuiciones explican 
algunos fenómenos actuales. 

Por ejemplo, pensemos en las 
revoluciones. Un mundo del 
Siglo XX vive los beneficios 
del progreso consumista, por 
lo cual niega cualquier cosa 
que sea distinta del mercado 
y las instituciones. Cualquier 
cambio a ese orden genera una 
sensación de ceguera en quie-
nes lo asumen. Esto es distinto 
a lo que sucedía en la doctrina 
marxista de la alienación y la 
ideología: aquí sucedía lo con-
trario, el mundo vivía ciego y 
de pronto abría los ojos para 
ver la realidad, antes deforma-
da por la ideología de las cla-
ses dominantes. Aquel abrir de 
ojos generaba un sentimiento 
revolucionario que pugnaba 
por cambios sociales y estruc-
turales. Ocurre lo opuesto en la 
actualidad, quien niega el orden 
dominante se siente fuera del 
mundo, cierra los ojos, está cie-
go. Se ha hecho carne la domi-
nación capitalista, al punto que 
incluso líderes y movimientos 

Daniel Tibi: 900 días, 900 noches en el 
infierno de una prisión ecuatoriana…

Luis Ávila Linzán

Daniel Tibi
Fotografías tomadas del sitio web www.sudouest.fr 6
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progresistas niegan su ceguera 
y prefieren ser videntes de las 
maravillas de nuestro mundo. 
Vivimos una nueva forma de 
alienación social, inmune a un 
adoctrinamiento revoluciona-
rio y a toda acción política por 
el cambio.

Frente a esta realidad, la toma 
de conciencia revolucionaria ya 
no se dirige hacia la realidad 
social ni al rol que uno ocupa 
en un sistema económico o so-
cial determinado; sino hacia la 
asunción de la ceguera como un 
hecho revolucionario en sí mis-
mo. Aquello significa aceptar 
la ceguera y luchar por aque-
lla y en contra de quienes ven 
simplemente. La estrategia, en-
tonces, no es negar la ceguera, 
sino utilizarla para luchar con-
tra la hegemonía, unificando a 
quienes asumen así su ceguera. 
Solo así podemos superar esa 
sensación de estar luchando 
solos contra el mundo, en un 
contexto político y social que 
desconoce las estructuras, la ac-
ción política y la materialidad 
de la insurgencia revoluciona-
ria como formas posibles de en-
mendar la historia.

Me parece que eso explica, 
además, la sensación de impo-
tencia de personas y colectivos 
ante la violencia en todas sus 
formas en las sociedades ac-
tuales. Piénsese que hace unas 
décadas atrás, la violencia y la 
injusticia generaban un senti-
miento de subversión al orden 
establecido; pero hoy solo un 
sentimiento de conformidad 
y acomodación social. La idea 
es que hoy desde la conciencia 
de ser excluidos podamos rear-
mar nuevas agendas y praxis, al 
menos, de resistencia activa al 
orden hegemónico. Así, el dere-
cho, las instituciones, la acción 
política en sus nuevas formas, 

la propia violencia del capital 
puede y debe ser revertido en 
contra de este orden hegemóni-
co que genera violencia institu-
cionalizada y legitimada.

Sucede esta sensación de im-
potencia y resignación, princi-
palmente, en los crímenes de 
Estado –más propiamente, te-
rrorismo de Estado si usamos 
el mismo apelativo del orden 
hegemónico-. Sucede en todas 
partes con los diversos fenóme-
nos de la discriminación ciega 
del capital. Sucede, particular-
mente, de manera flagrante en 
la problemática de la migración 
a nivel mundial, que permite un 
sistema inhumano que tolera la 

libre circulación de las mercan-
cías y no de los seres humanos; 
que somete a millones de per-
sonas de la periferia planeta-
ria a vivir formas de esclavitud 
moderna para beneficiar al ocio 
de los dueños de las empresas 
transnacionales; y, que conde-
na a muerte a miles de mujeres, 
niños y niñas por las veleidades 
del consumo global.

Le sucedió a Daniel Tibi, ciu-
dadano francés quien en 1989 
llegó al Ecuador con el ánimo 
de vivir en paz. Un 27 de sep-
tiembre de 1995 fue detenido 
por la fuerza pública acusado 

de narcotráfico. Le sucedió lo 
mismo que al señor K de “El 
Proceso” de Kafka. Nadie le 
daba razón de lo que sucedía, 
solo sabía que el sistema jurídi-
co se había fijado en él. Ingre-
só por las puertas del infierno, 
una cárcel ecuatoriana, donde 
posiblemente debería estar es-
crito lo mismo que constaba en 
la “Divina Comedia” de Dante: 
“Es por mí que se va a la ciudad 
del llanto, es por mí que se va 
al dolor eterno y el lugar donde 
sufre la raza condenada, yo fui 
creado por el poder divino, la 
suprema sabiduría y el primer 
amor, y no hubo nada que exis-
tiera antes que yo, abandona la 
esperanza si entras aquí”. Tibi 
se había casado con una ciuda-
dana ecuatoriana y tenía cua-
tro hijos, tres con su pareja en 
Ecuador, y se dedicaba a la ne-
gociación de piedras preciosas, 
particularmente, esmeraldas. 
Al momento de ser detenido, 
conducía por las calles del norte 
de Quito y llevaba consigo más 
de 200 mil dólares. De acuerdo 
a su testimonio, fue llevado al 
Cuartel Modelo de Guayaquil y 
luego recluido e incomunicado 
por cuatro días, posteriormen-
te fue internado por 45 días en 
un calabozo de castigo llamado 
“cuarentena” y estuvo privado 
de su libertad por 843 días en la 
Penitenciaría del Litoral.

Durante este período, Tibi fue 
obligado sistemáticamente a 
autoincriminarse con el uso de 
formas de tortura: golpes, que-
maduras con cigarrillos, ame-
nazas, intimidación y electrici-
dad en los testículos. No tuvo 
acceso a una defensa técnica y 
durante todo el proceso judicial 
fue clara la obstaculización de 
la justicia por parte de policías 
y funcionarios penitenciarios, y 
la lentitud y negligencia de los 

Hace unas décadas 
atrás, la violencia 
y la injusticia ge-
neraban un sen-
timiento de sub-
versión al orden 
establecido; hoy, 

solo un sentimien-
to de conformidad. 
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operadores de justicia, espe-
cialmente de los jueces del caso 
penal; por lo cual, junto con 
esta abominación tolerada por 
el Estado, perdió casi todo su 
patrimonio en abogados parti-
culares, la propia supervivencia 
en el sistema penitenciario, trá-
mites y los 72 viajes de su cón-
yuge para ir a visitarlo. Durante 
su encierro, nació una de sus 
hijas. Cuando fue liberado, toda 
su vida social y familiar quedó 
destrozada, lo cual lo llevó a 
separarse de su pareja ecuato-
riana y, a pesar de las sesiones 
de terapias, su carácter se vol-
vió irritable y padece frecuentes 
crisis sicológicas que le causan 
conflictos personales y familia-
res. Muchas secuelas físicas y 
sicológicas lo atormentarán de 
por vida.

De pronto, se quedó ciego, pues 
su mundo se transformó en una 
completa oscuridad dentro del 
infierno de la prisión. Su calva-
rio fue probar todo el tiempo 
que era inocente. La soledad no 
era el problema, lo era la impo-
tencia total y la resignación ante 
el poder brutal de sus verdugos 
travestidos de burócratas, cela-
dores y policías. Pero, además, 
toda la gente que se conectaba 
con su drama parecía asumir 
esta ceguera… todos devinieron 
en “anormales”, “asociales”, entes 
fuera de la realidad. Las puertas 
del infierno se cerraron a sus es-
paldas para ser enterrado vivo.

Asumirse como humano y 
abrir los ojos

Tibi le dijo a la revista Vista-
zo en Ecuador: “Me obligaron a 
ser un animal”. Una de las pri-
meras sensaciones que tuvieron 
las personas que salieron de un 
campo de concentración con la 
llegada de los ejércitos Soviéti-
co y Aliado, fue la de sentirse 

humanos. Casi en harapos y 
maltrechos, algunos con piojos 
y diverso tipo de enfermedades; 
otros moribundos, famélicos y 
muertos de hambre y sed. To-
dos tuvieron conciencia de re-
pente de ser humanos. George 
Orwell habla del desastre de la 
guerra y la violencia sobre los 
seres humanos, y nos recordaba 
todo el tiempo que aún ante la 
tortura, el genocidio y extermi-
nio miserable y alevoso queda 
algo que no nos pueden quitar, 
una especie de “aldea interna” 
donde reside la esencia última 
de la condición de humanidad: 

la dignidad humana o lo que 
llama Fukuyama “factor x”. Pero 
no se trataba del apacible Shan-
gri-La de Milton, sino el germen 
de la rebelión contra el sistema, 
de sentirse profundamente hu-
mano, de romper la ceguera que 
nos impone el orden dominante 
y su violencia.

“-¿Por qué no llamaba a un 
abogado? No tenía ninguna 
posibilidad de hacerlo-. No ha-
bía podido llamar a mi madre, 
ni al consulado y tampoco a 
un abogado. Por eso, cada vez 
que una personalidad visitaba 
la cárcel, yo escribía un afiche 
en el que decía: ´Estoy deteni-

do desde hace 723 días´, etc. 
Y los medios se interesaron en 
mi caso porque yo era el único 
que denunciaba abiertamente 
la corrupción. El juez me había 
pedido dinero para liberarme, 
pero yo no tenía. Poco a poco 
denuncié todo.” 

Así se expresaba Daniel Tibi 
en una entrevista que le hizo 
Radio Francia, que se publicó el 
2011 y se tituló “Un francés en 
el infierno de una prisión ecua-
toriana”, 13 años después de que 
fue liberado (1998). Su estrate-
gia desesperada dio resultados, 
varios organismos y prensa, na-
cionales y extranjeros se intere-
saron por su caso.

Para 1998, el contexto era do-
minado por el período después 
del gobierno más represivo lue-
go del retorno a la democracia 
en 1979 y de corte conserva-
dor, el del socialcristiano León 
Febres Cordero. No obstante, 
el clima era favorable para las 
reformas, incluso las políticas, 
luego del fallido régimen de 
Abdalá Bucarám y del cues-
tionado interinazgo de Fabián 
Alarcón. Para esta época se dis-
cutía una nueva Constitución, 
que solo diez años más tarde 
sería sustituida por la que está 
ahora en vigencia.

Los vientos de cambio respec-
to de los derechos humanos ve-
nían precedidos de dos críme-
nes de Estado que impactaron 
a nuestra sociedad: la desapa-
rición de los “Hermanos Res-
trepo” y el asesinato de la pro-
fesora Consuelo Benavides. Y 
aunque Ecuador siempre había 
sido un país con pocos casos de 
violación de derechos humanos 
por tortura o desaparición for-
zada en comparación con otros 
países de la región, el contexto 
de transición política favoreció 
la visibilidad pública de varios 

 Una de las conse-
cuencias fue el uso 
del derecho como 

herramienta de 
lucha. Asumir su 
ceguera lo liberó 
del absurdo y lo 

llevó a enfrentar a 
sus verdugos. 
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casos. No obstante, el caso de 
Tibi, a diferencia de los escan-
dalosos casos mencionados, 
afectaba a un extranjero sin 
ninguna historia ni pasado po-
lítico, pero quien, a pesar de to-
dos los abusos, aún vivía y po-
día contar su historia. Así, el 23 
de enero de 1998 fue liberado 
por presiones de los medios de 
comunicación, la intervención 
del embajador de Francia en 
Ecuador y algunos organismos 
de derechos humanos naciona-
les y extranjeros.

La revista Vistazo de Ecuador 
reseñaba el drama de Daniel Tibi: 
“Cada vez que una personalidad 
visitaba la cárcel, vociferaba los 
nombres de los jueces corruptos 
[…] Los medios se interesaron 
en mi caso porque yo era el único 
que denunciaba abiertamente la 
corrupción. El juez me había pe-
dido dinero para liberarme, pero 
yo no tenía. Poco a poco denun-
cié todo […] Me torturaron para 
que firmara una confesión. Me 
quemaron las piernas, me pusie-
ron electricidad en los testículos 
y me rompieron el rostro con 

un bate de béisbol. Casi me que-
dé ciego del ojo izquierdo y me 
rompieron diez dientes. Cuando 
me llevaron de regreso a mi cel-
da, estaba a punto de morir”.

Poco después, con la ayuda 
del Centro para la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL) 
litigó el caso ante el Sistema In-
teramericano de Derechos Hu-
manos, obteniendo una senten-
cia que condenaba al Estado en 
2004. Su ceguera se cayó, me-
diante la actuación heroica de 
un extranjero en contra del sis-
tema y un estado criminal. Pero 
al igual que en la obra de Sara-
mago, su ceguera le mostró su 
condición como un instrumen-
to de emancipación que poco a 
poco le devolvió la humanidad. 
Su ceguera lo transformó en un 
gigante frente a sus torturado-
res. Una de las consecuencias 
de esto fue el uso del derecho 
como herramienta de lucha. 
Asumir su ceguera lo liberó del 
absurdo y lo llevó a enfrentar a 
sus verdugos. En 2010, a los 52 
años, escribió en Francia un li-
bro que se tituló “900 días, 900 

noches, en el infierno de una 
prisión ecuatoriana: cómo un 
hombre hizo doblegar a un Es-
tado”; el libro no tiene aún una 
versión en español.

El mismo año, el 18 de septiem-
bre, el gobierno ecuatoriano pu-
blicó en el diario Sud-Ouest de 
Francia unas disculpas públicas 
como una de las medidas de re-
paración determinadas por la 
Corte Interamericana en 2004: 
“nuestro organismo está con-
vencido que las instituciones, 
los funcionarios y la legislación 
interna deben mejorar tal como 
el respeto a los derechos huma-
nos” […]. Por lo tanto vamos a 
reunir toda la voluntad política 
y jurídica necesaria para asegu-
rar que los hechos que afectaron 
al señor Tibi no se repitan jamás 
en el territorio ecuatoriano”. La 
condición de ceguera liberado-
ra de Tibi seguramente afectó 
también a los asambleístas en el 
proceso constituyente de 2007, 
lo cual determinó la inclusión 
de los derechos de movilidad 
humana y de las personas priva-
das de la libertad…

El expenal de Quito en el que estuvo detenido Daniel Tibi.
Fotografía: Nelson Paz
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Ramiro Rivadeneira Sil-
va, defensor del Pueblo, 
considera que la discri-

minación es un problema cul-
tural que debe resolverse con 
normativa, con educación en 
derechos y con desarrollo eco-
nómico para lograr que en el 
futuro todas las personas, sin 
importar su condición, tengan 
las mismas oportunidades para 
tener unas condiciones de vida 
digna. Reconoce que hay un 

peso fuerte sobre los extranje-
ros, marcados por los estereoti-
pos, que los asocian con la inse-
guridad, pero que no tienen que 
ver con la realidad. 

¿Cuál es la mirada que tiene 
la Defensoría del Pueblo con 
los hechos de discriminación 
que están ocurriendo en el 
país?

Hay muchos temas de discri-
minación que se registran en la 
sociedad ecuatoriana. El pueblo 

afroecuatoriano o la población 
indígena, por ejemplo, sufren 
discriminación a nivel de aten-
ción de salud, a nivel laboral, 
inclusive a nivel de educación. 
Los adultos(as) mayores tam-
bién son grupos excluidos y 
hasta ahora la normativa que 
rige no es más allá de existen-
cialista, pues hay muy poca po-
lítica pública para la posibilidad 
de que sean realmente incluidos 
en el desarrollo de la sociedad. 

Enfocar a los extranjeros 
como un peligro no tiene

ningún asidero en la práctica
Amelia Ribadeneira

Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo 
Fotografía: César Acuña



17

La estigmatización a los ex-
tranjeros, en relación con la 
delincuencia, tiene un peso 
enorme, a los colombianos 
es a los que peor les va. ¿Qué 
piensa al respecto?

Hay un tema que no se ha po-
dido superar y que posiblemen-
te se ha profundizado en el de-
bate, y es precisamente el de la 
inseguridad y la migración. No 
hay ninguna duda, las entida-
des y las personas que trabajan 
en los espacios de seguridad en-
focan a los extranjeros como un 
peligro o que son quienes gene-
ran una situación de cuidado en 
los temas de seguridad. 

La realidad es que esta visión 
no tiene ningún asidero en la 
práctica, pues si uno ve las es-
tadísticas no pasa del cinco por 
ciento, en el peor de los casos, 
de participación de extranjeros 
en delitos graves, así que no hay 
ningún motivo para considerar 
que son las personas en movili-
dad, las personas migrantes, las 
personas que ingresan al Ecua-
dor las que están participando 
en la delincuencia. Tampoco es 
posible negar que existe una de-
lincuencia organizada, que tie-
ne niveles internacionales, rela-
cionada al lavado de activos, a 
la trata de personas, ante lo cual 
tenemos que estar preparados 
institucionalmente para com-
batir esta delincuencia, pero ese 
no puede ser un motivo para es-
tigmatizar al extranjero. 

¿Y qué pasa con los ciudada-
nos colombianos?

En el caso del Ecuador, la ma-
yoría de colombianos que vie-
nen a trabajar en el país dan sus 
aportes. Debemos cuestionar-
nos por qué tenemos tanta aper-
tura a la migración económica y 
tan baja apertura a la migración 
social, cuando realmente esta-
mos hablando de personas en 

situaciones de productividad. 
Lo que pasa es que parecería 
ser que la migración económica 
nos satisface en cuanto encon-
tramos seguridad de que la per-
sona viene a invertir en el Ecua-
dor, pero otras personas que 
vienen por su voluntad o contra 
su voluntad también están en 
sectores productivos. 

Es ahí donde son explotados.
Exactamente, están generando 

economía para este país y las-
timosamente son explotados, 
y cuando se los encuentra, la 
sanción mayor es para ellos y 
para sus familias, mientras que 
las sanciones para las empresas 
en las que brindaban sus servi-

cios no son fuertes, con lo cual, 
las empresas están dispuestas a 
correr el riesgo ya que no van a 
sufrir las consecuencias.

En ese contexto, ¿qué se debe 
hacer?

La Defensoría del Pueblo y yo, 
personalmente, por principio, 
creemos que no es la sanción 
penal o la normativa fuerte la 
que tiene que prevalecer, aun-
que hay situaciones que evi-
dencian la necesidad de una 
normativa que ayude a la regu-
lación. No quiero decir con esto 
que la sanción es la solución 
en el tema de la movilidad, por 
supuesto que no, el tema de la 

movilidad viene dado en tanto 
el país esté preparado para es-
tablecer procesos e identificar a 
las personas que vienen. Siem-
pre va a ser mejor tener en el 
país a una persona de la cual se 
conoce que está interna con su 
nombre y apellido, y sobre las 
actividades que realiza.

Yo siempre digo, con absoluta 
seguridad, que el problema que 
ha existido en el país es que se 
ha opuesto a los términos de 
seguridad y al de derechos hu-
manos y esto es irreal, la segu-
ridad, el desarrollo y los dere-
chos humanos van de la mano 
y generan productividad y más 
democracia.

Sobre la situación de los ex-
tranjeros, hay una gran in-
fluencia de los medios de 
comunicación que ayudan a 
reafirmar patrones sociocul-
turales totalmente discrimina-
torios. ¿Cómo está trabajando 
la Defensoría en este tema?

Me parece que hay dos tareas 
importantes que ha hecho la 
Defensoría del Pueblo: prime-
ro, hemos unido esfuerzos con 
otras organizaciones y algunas 
de ellas de la cooperación como 
Naciones Unidas, ACNUR y 
la cooperación alemana a tra-
vés de la GIZ. Lo otro es que 
hemos desarrollado como in-
sumo un proyecto de Ley de 
Movilidad que está puesto en 
consideración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de otras 
autoridades. Ha habido un gran 
proceso de socialización con 
muchas organizaciones, ante 
lo cual el Estado ha asumido 
como propio este proyecto y lo 
está llevando adelante. De las 
declaraciones que he podido 
escuchar de autoridades de la 
Asamblea Nacional, de las auto-
ridades del Gobierno, estamos 
seguros que la ley de movilidad 

 No hay ninguna 
duda, las entida-
des y las personas 

que trabajan en los 
espacios de seguri-
dad enfocan a los 
extranjeros como 

un peligro.
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va a ser una realidad, espere-
mos que en este año.

¿Qué va a pasar con esta Ley?
Vamos a hablar de otra reali-

dad en el Ecuador cuando exis-
ta la Ley de Movilidad, porque 
la normativa si bien no lo es 
todo es una parte importante. 
Actualmente, la normativa que 
rige al país es de los años seten-
ta, generada en otras situacio-
nes, en las que la seguridad era 
la que prevalecía.

¿Cuál es el gran salto que va a 
dar esta Ley respecto a lo que 
rige ahora?

Propone muchos temas. Pri-
mero, hay que entender que 
es un código, con lo cual jun-
ta muchos temas que ahora 
son tramitados por separado y 
suma esfuerzos para generar un 
sistema que pueda ser maneja-
do por varias instituciones. Ac-
tualmente, los temas de movili-
dad están separados, hasta hace 
poco extranjería estaba en el 
Ministerio del Interior, refugio 
estaba en el Ministerio de  Re-
laciones Exteriores y no había 
ninguna comunicación al res-
pecto. Eso se ha tratado de sub-
sanar con una política para que 
extranjería también sea tratada 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. No obstante, será 
un trabajo mucho más comple-
to cuando podamos establecer 
un sistema, cuando sistemáti-
camente podamos abordar el 
asunto, me parece a mí que ahí 
va a ver un salto cualitativo.

Hace poco los medios de co-
municación reportaron sobre 
personas cubanas que estaban 
retenidas en el aeropuerto, no 
se entendía su situación.  

El tema de las personas ex-
tranjeras que ingresan a nues-
tro país en situación de irregu-
laridad es permanente y lo que 
ocurre es que el país aún no ha 

podido desarrollar mecanismos 
más rápidos y más eficientes 
para tratar a estas personas, in-
clusive, la infraestructura con la 
que se cuenta no es suficiente 
para albergarlas, pues en mu-
chas ocasiones no tienen que 
estar privadas de su libertad, no 
solo días sino semanas y meses, 
hasta encontrar una solución a 
sus casos. Por supuesto, esto se 
convierte, en la mayor parte de 
las veces, en privaciones ilegales 
y arbitrarias de la libertad.

Tenemos que enfrentarnos 
con la cruda realidad, pues a 
pesar de la normativa a nivel 
constitucional y legal, y a pe-

sar de las políticas públicas del 
Gobierno, la sociedad ecuato-
riana es altamente discrimina-
dora, es racista, es sexista, es 
machista ante lo cual es muy 
difícil lograr una transforma-
ción rápida para que no vulne-
re derechos.

Definitivamente es así. Lo que 
pasa es que no solo hay que 
hablar de las personas en mo-
vilidad, lamentablemente en el 
transcurso de los años la socie-
dad se ha caracterizado por ser 
fundamentalmente machista y 
racista, pero este es un cambio 
cultural. En el tema de los dere-
chos hay tres ámbitos de traba-

jo: el que implica todo el tema 
de normativa y política públi-
ca; el que implica contar con 
la institucionalidad suficiente 
para poder atender los casos de 
violación del derecho y parece 
que en este sentido han existido 
avances en las constituciones, 
en las leyes y en el propio de-
sarrollo de la Función Judicial. 
Ha sido importante también el 
fortalecimiento que ha tenido 
la Defensoría del Pueblo para 
atender los casos aunque aún 
nos falta mucho. El tercer ám-
bito es el de la promoción de los 
derechos, casi no sirven los dos 
primeros si es que no funciona  
el de la promoción de los de-
rechos, cuya finalidad es hacer 
que el ciudadano se concientice 
de que hay un derecho que debe 
ser respetado, no para uno sino 
para el otro. Eso es lo importan-
te porque generalmente somos 
excelentes en saber cuáles son 
los derechos que nos rigen para 
nosotros como personas, pero 
en desconocer los derechos que 
rigen para los otros.

Es importante señalar que 
el desconocimiento de los de-
rechos genera situaciones de 
discriminación. 

Así es y es más lamentable 
aún porque se está señalando 
fuertemente a una cultura ex-
cluyente en el que la persona 
generalmente rechaza brindar 
o permitir que el otro goce de 
su derecho por una situación de 
superioridad, es decir, porque 
se considera blanca frente a un 
afroecuatoriano u otra raza.  En 
las situaciones de movilidad la 
discriminación viene dada por 
un estereotipo fuerte que se en-
raíza en los temas de seguridad 
y que limita el goce de un dere-
cho porque es una persona que 
viene de otro país.

Necesitamos años para cam-

El desarrollo per-
mite cerrar las bre-
chas de pobreza y 
riqueza en el país, 
y en la medida en 
que se van cerran-

do, las personas 
tienen más opor-

tunidades.
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biar el chip de la gente.
Sin duda, pero ahí me parece 

que lo principal del tema es la 
educación. Lo que se gasta en 
educación primaria, secundaria 
y universitaria en el país es una 
inversión. Los jóvenes que han 
salido al extranjero gozando de 
becas vuelven al país conocien-
do otras culturas y cuando se 
conocen otras culturas los ám-
bitos de discriminación dismi-
nuyen porque aprenden a vivir 
en la diversidad. No obstante, 
en nuestro Ecuador histórico, 
con todos estos beneficios y 
cambios en la educación, vamos 
a constatar la transformación 
en 10 años, 15 años o hasta en 
20 años.

¿Qué hay en la cabeza de una 
persona que discrimina?

Hay fundamentalmente una 
idea de superioridad, visuali-
zarse como el que tiene más 
derecho y que goza de más 
oportunidades. Si le damos la 
vuelta al análisis, una persona 
mientras más pobre es y si no 
es blanca o mestiza va a sufrir 
discriminación, y si además es 
transexual va a sufrir más dis-
criminación todavía, porque es 
diferente del que se “normali-
za”, digo entre comillas la pala-
bra normal.

Dentro de una sociedad, el 
hombre blanco, de 40 años, que 
tiene una familia, que tiene hi-
jos y que tiene una profesión es 
el que está gozando de los de-
rechos frente a la otra persona 
porque esta otra persona no 
cumple estas condiciones, es 

diferente. Solemos señalar las 
condiciones de discapacidad o 
de etnia, pero la pobreza es uno 
de los temas que más produce 
discriminación, si se es pobre 
no importa su etnia o su condi-
ción, el pobre sufre discrimina-
ción por ser pobre en el país. A 
las personas pobres les cierran 
las puertas, se les atiende mal 
en las ventanillas, se juzga su 
vestimenta. 

Entonces, no es solamente un 
tema de seguridad versus dere-
chos humanos, es un asunto de 
desarrollo, porque el desarrollo 
permite cerrar las brechas de 
pobreza y riqueza en el país y 
en la medida que se van cerran-
do estas brechas, las personas 
tienen más acceso y más opor-
tunidades.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, en  su despacho.
Fotografía: César Acuña
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El mundo es como es gra-
cias a la movilidad hu-
mana. Desde los prime-

ros homo-sapiens, la herranza 
de la humanidad no cesará 
nunca y aunque por momentos 
(en tiempos históricos) hace su 
aparición el espíritu sedenta-

rio, enseguida buscamos otros 
mares y otras tierras, incluso 
inhóspitos lugares que preten-
demos convertir en nuestro ho-
gar.  Esa ha sido la naturaleza 
humana, nuestra esencia como 
especie. 

Partiendo de este principio, 

podemos comprender como un 
acto profundamente humano 
que los ecuatorianos hayamos 
declarado la ciudadanía uni-
versal en nuestra última carta 
fundacional: la Constitución de 
Montecristi. Allí se condensó 
lo más exquisito de la naturale-

za humana, el espíritu más soli-
dario y los actos más generosos 
a favor de la especie. Así que 
cualquier acción posterior que 
pretenda restringir este sueño, 
no será sino una minusvalía de 
aquellas que no tendrán ni épi-
ca ni historia.

Contando con esta utopía 
bajo el brazo, podemos mirar 
el contexto con verdadero pa-
vor. En el período Obama, el 
gobernante del partido demó-
crata que llegó al poder con 
el apoyo de las minorías, han 
sido deportadas alrededor de 

dos millones de personas desde 
Estados Unidos hacia México 
principalmente. En compara-
ción, George W. Bush, el pre-
sidente de las guerras, expulsó 
la mitad en sus dos períodos 
de gobierno. Además, ahora 
se destinarían un número ma-

La hospitalidad del jaguar
Marlo Brito

Fotografía: César Acuña
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yor de fondos públicos en po-
líticas de control interno para 
la deportación de migrantes y 
para los controles fronterizos, 
sin contar con los “voluntarios” 
que con rifle en mano preten-
den custodiar la frontera desde 
el otro lado del Río Bravo.

Datos de prensa señalan que 
miles de niños y niñas de cen-
tro y sur América, intentan 
cruzar la frontera hacia los Es-
tados Unidos, supuestamente 
en forma “ilegal”, en cuyo trán-
sito suceden historias que ha-
rían palidecer al más furibun-
do de los seres.  En 2011 fueron 
detenidos unos 7 mil menores 
de edad; en 2014 se han incre-
mentado a 90 mil; y, se calcu-
la en 145 mil para el 2015. La 
situación es de tal magnitud, 
que diversos analistas, incluso 
el propio presidente Obama ha 
calificado esta realidad como 
una “tragedia humanitaria” y 
designó a Craig Fugate, de la 
Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias, para que se haga 
cargo de la situación.

El norte acumula todas las ri-
quezas de la tierra y ha creado 
fronteras y muros para conte-
ner las oleadas de pobres que 
producen con sus mismas po-
líticas. Mientras, en Estados 
Unidos se pierden en los la-
berintos diplomáticos las pe-
ticiones y abogacías por una 
reforma migratoria que bene-
ficie a miles de seres humanos 
provenientes de Centro  y Sur 
América. 

En mayo pasado la agencia 
de noticias AP daba cuenta del 
fracaso de estos “lobbies”, al ad-
vertir que el líder de los republi-
canos, John Boehner, “sepultó” 
cualquier posibilidad de refor-
ma migratoria para este año, a 
pesar de que un proyecto de ley 
en ese sentido ya fue aprobado 

en el Senado, estableciendo un 
“camino jurídico” para brindar 
estatus de residencia y laboral a 
unos 12 millones de inmigran-
tes indocumentados.

En medio, parecería que Mé-
xico decidió jugar este juego de 
terror, con los ojos cerrados. 
John M. Ackerman, académico 
e investigador mexicano, re-
cuerda que hace 20 años, para 
las negociaciones del TLC, 
“hubo un acuerdo tácito entre 
los gobiernos de México y Es-
tados Unidos para dejar fuera 
de las discusiones dos temas 
particularmente complejos y 

delicados para sus respectivas 
sociedades: migración y petró-
leo”.  Pero la situación ha cam-
biado radicalmente después 
de 20 años, pues ahora “el go-
bierno mexicano se viste sexy 
y con los ojos cerrados entrega 
sus riquezas a los saqueadores 
sin pedir absolutamente nada a 
cambio”, ni siquiera un ápice en 
cuanto a la migración. De algu-
na manera, sucede lo mismo en 
Centroamérica, que para mu-
chos migrantes es la llamada 
“ruta de la muerte”.

¿Qué hacer ante esta crítica 
situación? En palabras de Mau-
ricio Farah Gebara, secretario 
general de la Cámara de Dipu-

tados de México y especialista 
en derechos humanos, “hay 
que hacer entender al país ve-
cino del norte que su discurso 
simulador, su política perse-
cutoria y su conveniente y cal-
culado desdén por el trabajo 
migrante traen como cascada 
la desgracia a miles de mexi-
canos y centroamericanos y a 
sus familias”, pero sobre todo 
“es indispensable avanzar hasta 
cambiar el modelo basado en el 
control. Hay que gestionar con 
inteligencia la migración. La 
política tradicional, carente de 
rumbo, ha mostrado su inefi-
cacia y ha propiciado la proli-
feración del crimen contra los 
migrantes. Por ejemplo, de un 
lado se combate la trata de per-
sonas y, por el otro, contenien-
do la migración con esquemas 
probados y reprobados lo que 
se hace es favorecerla”.

En síntesis, la reforma mi-
gratoria es (debería ser) un as-
pecto central de la política de 
Estados Unidos hacia América 
Latina, con vías para el estatus 
legal de los migrantes, la reu-
nificación familiar y el respeto 
a los derechos humanos de los 
niños y niñas que buscan reu-
nirse con sus padres.

Este sería un mínimo a im-
pulsar por el presidente de Es-
tados Unidos y premio Nobel 
de la Paz, Barack Obama, por 
los presidentes centroameri-
canos y también por nosotros, 
casa adentro, que no reduzca-
mos la hospitalidad del jaguar, 
expresada en la Constitución. 
No vaya a ser que, tal como es-
cribe Bolaño en “los sinsabores 
del verdadero policía”, retrate-
mos mayores códigos de con-
vivencia y solidaridad entre las 
ratas que entre los seres huma-
nos, por lo menos ellas jamás 
se matan entre sí.

  El norte acumula 
todas las riquezas 
de la tierra y ha 

creado fronteras y 
muros para conte-
ner las oleadas de 
pobres que produ-
cen con sus mis-

mas políticas.
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les son los nudos críticos que se 
identifican en este reglamento 
y ponen en riesgo el derecho al 
debido proceso de la población 
solicitante? A continuación, re-
visaremos si el procedimiento 
que hoy rige se armoniza con 
los principios, derechos y garan-
tías constitucionales así como 
con los lineamientos dados para 
los procedimientos administra-
tivos establecidos en el Estatuto 
del Régimen Jurídico Adminis-
trativo de la Función Ejecutiva 
(ERJAFE):

1. Plazo de 15 días para so-
licitar refugio: superado este 
plazo, el solicitante es notifi-
cado con la no admisión a trá-
mite a su petición, otorgándole 
tres días, según el artíuclo 33 
del Decreto, para impugnar la 
resolución o buscar otra alter-
nativa migratoria. Este tiempo 
no constituye una garantía de 
plazo razonable que permita la 
preparación de defensa del soli-
citante inadmitido. Además de 
vulnerar el artículo 76 numeral, 
7 literal b) de la Constitución, 
se contraviene a lo dispuesto en 
el artíuclo 69 del ERJAFE que 
señala que la impugnación en 
sede administrativa se hará de 
conformidad con esta norma 
jurídica, por tanto, los plazos 
para la presentación de recur-
sos son, en consecuencia,  de 
15 días tratándose de recursos 
ordinarios y tres años para el 
recurso extraordinario de revi-
sión. Por otro lado, la recomen-
dación de buscar otra alternati-
va migratoria resulta ilusoria, si 
atendemos al tiempo que toma 
el trámite de cualquier tipo de 

Conocido como juicio o 
proceso justo, el debido 
proceso es considerado 

como un principio y un derecho 
que contiene a su vez, una serie 
de derechos y garantías que via-
bilizan el reconocimiento y res-
peto de los derechos de las per-
sonas y la debida aplicación de 
la justicia en el trámite de una 
actuación pública, cualquiera 
sea su naturaleza.

El artículo 76 de nuestra Cons-
titución precisa las garantías del 
debido proceso en el derecho 
a un juez natural, competente 
e imparcial; a un juicio justo; a 
no ser juzgado dos veces por la 
misma causa; a la defensa; a la 
réplica; a la asistencia letrada; a 
disponer de un traductor o in-
térprete durante el proceso; a 
un recurso efectivo; a un plazo 
razonable; a una resolución mo-
tivada y a recurrirla; y, otras ga-
rantías que se entrelazan con los 
principios procesales como el de 
legalidad, congruencia, igual-
dad de las partes, imparcialidad 
de las autoridades, interés pú-
blico del proceso y publicidad, 
que dan fe de una indiscutible 
vinculación del debido proceso 
como institución jurídica autó-
noma del Derecho Procesal .

En este marco, un estado de 
derecho debe prever que toda 
actividad administrativa, en la 
que concurra una relación con 
el ciudadano, se desenvuelva a 
la par del ejercicio legítimo de 
los derechos procesales de este 
último. Para alcanzar este fin, el 
obrar de la administración debe 
estar fundado en el debido pro-
ceso, en cuanto a la permanen-

cia y defensa del administrado 
frente a ella, siempre que este 
accionar no se desborde en una 
desacertada interpretación de 
la potestad discrecional que se 
atribuye a la administración.

Precisando en el tema, sobre 
la estructura administrativa 
que dispone el Ecuador para el 
otorgamiento de refugio, pre-
viamente debemos enfocarnos 
en una rápida revisión al estado 
situacional del refugio en el país 
en los últimos años.

Ecuador es uno de los países 

que acoge el mayor número de 
refugiados en América Latina. 
De acuerdo a las estadísticas pu-
blicadas por la Dirección de Re-
fugio, a septiembre de 2013, se 
registraron 54.865 personas con 
visa de refugio y 170.965 como 
solicitantes en espera de una re-
solución. A la fecha, el Decreto 
Ejecutivo 1182 de 19 de junio 
de 2012 da vida al Reglamento 
para la aplicación en el Ecuador 
del derecho de refugio. Ante este 
panorama conviene plantearnos 
la siguiente interrogante: ¿cuá-

Debido proceso y refugio en Ecuador
Verónica Chapaca S.
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visa en el país y la particulari-
dad de sus requisitos.

2. Calificación de las solicitu-
des en la fase de admisibilidad: 
en infundadas, abusivas e ile-
gítimas: las definiciones dadas 
a cada una dejan abierto un am-
plio espacio de discrecionalidad 
al “oficial de elegibilidad” para 
calificar las solicitudes como 
tales, con el riesgo de caer en 
la imparcialidad y/o arbitrarie-
dad. Se devela la vulneración 
del derecho a recurrir contem-
plado en el artículo 76, numeral 
7, literal m) de la Constitución, 
al no permitir la impugnación 
de la resolución de inadmisión 
calificada como ilegítima como 
consta en el artículo 33 del De-
creto Ejecutivo.

3. Extensión del plazo para 
resolver solicitudes en la fase 
de elegibilidad: la Comisión 
para la determinación de la con-
dición de refugiado cuenta con 
un promedio de cuatro meses 
y diez días (Arts. 20 y 41) para 
tramitar la solicitud y expedir 
su resolución. En este sentido, el 
tiempo de espera a la resolución 
(considerando la necesidad hu-
manitaria de protección) puede 
traducirse en el incumplimiento 
de un plazo razonable, pudiendo 
causar un daño irreparable para 
el ejercicio de los derechos bási-
cos del solicitante.

4. Apelación a la resolución de 
la Comisión que rechaza la soli-
citud de refugio: debe efectuar-
se dentro del plazo de cinco días 
contados desde el día siguiente a 
la notificación (artículo 47). En 
el caso de que la apelación sea 
rechazada en ‘segunda y defini-
tiva instancia’ el solicitante debe 
ser deportado; sin embargo, los 
artículos siguientes contradicen 
esta disposición señalando que, 
una vez rechazada la petición, el 
solicitante contará con un plazo 

máximo de 15 días para aban-
donar el país o buscar una al-
ternativa migratoria. El Decreto 
establece también la posibilidad 
de interponer el recurso extraor-
dinario de revisión, sin que ello 
faculte a la persona a conside-
rarse solicitante de refugio y 
estando latente su deportación, 
inobservando a la Constitución 
de la República, en el artículo 41, 
que consagra el principio de no 
devolución a un lugar donde su 
vida o integridad estén en riesgo. 
Así mismo, contradice el artícu-
lo 2 del mismo reglamento que 
autoriza la permanencia del so-

licitante en el país hasta que su 
solicitud se haya resuelto defini-
tivamente.

5. Motivación de las resolu-
ciones: el Extribunal Constitu-
cional expresó lo siguiente frente 
a una resolución de apelación a 
la negativa de refugio en el 2005: 
El Tribunal deja sentada su ex-
trañeza frente a la interpretación 
antojadiza […] del Ministro de 
Relaciones Exteriores cuando 
afirma […] que: “De la simple 
lectura de la norma constitucio-
nal transcrita se puede deducir 
que las autoridades públicas tie-
nen la potestad de no motivar su 
resolución si en el contenido de 
la misma no se enuncian nor-

mas o principios jurídicos o pre-
tender explicar la pertinencia de 
su aplicación a los antecedentes 
de hecho”. Lo cierto es que, ade-
más de incurrir la autoridad en 
una violación al debido proceso, 
está faltando el mandato consti-
tucional de garantizar la debida 
motivación en las resoluciones 
que adopte, a fin de descartar 
cualquier tipo de arbitrariedad 
e injusticia, más tratándose de 
refugiados. 

Este caso deriva en la inobser-
vancia de una de las más tras-
cendentales garantías del debido 
proceso como es la motivación 
de las sentencias y resoluciones 
que exige, como lo establece el 
artículo 76, numeral 7, literal l) 
de la Constitución.

6. Procedimiento de solicitud 
de refugio para niños, niñas y 
adolescentes no acompañados 
o separados: no se ha imple-
mentado ningún procedimien-
to especial para este grupo de 
atención prioritaria; el trámite y 
mecanismos utilizados en estos 
casos es general, como la entre-
vista, el lenguaje que debe mane-
jarse y el tipo de preguntas que 
se les formulan como podemos 
observar en el anexo IV.

Resaltamos que Ecuador cuen-
ta con una de las normativas 
mejor desarrolladas en materia 
de refugio, sin embargo, aún se 
requiere de un arduo trabajo 
para que los procesos norma-
tivos y de política pública alre-
dedor del refugio alcancen un 
nivel de efectividad sostenida 
que se caracterice por la garantía 
del derecho, que margine reali-
dades como el acceso desorde-
nado al refugio, el enfoque de 
inseguridad y criminalización a 
la problemática y población in-
volucrada, los medidas de cierre 
de fronteras y las laceraciones al 
procedimiento de asilo.

Aún se requiere
de un arduo tra-
bajo para que los 
procesos norma-
tivos y de política 
pública alrededor 
del refugio alcan-

cen un nivel de 
efectividad.
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Los diversos contextos 
migratorios observados 
en la última década en 

el Ecuador, han generado re-
percusiones sociales, políticas y 
económicas de relevancia, a tal 
punto que el tema migratorio 
actualmente es uno de los más 
debatidos en la política pública 
gubernamental. Flujos huma-
nos como la inmigración, la 
emigración, el refugio, la migra-
ción interna y el tránsito, mati-
zan la complejidad de acciones 
que deben tomarse en cuenta 
en la elaboración y ejecución de 
la política migratoria ecuatoria-
na. El presente artículo preten-
de mostrar una breve panorá-
mica sobre las tensiones entre 

las políticas públicas y las prác-
ticas en el marco de la vigente 
política migratoria. Además, se 
devela la capacidad de reacción 
de la política migratoria ecuato-
riana frente a las demandas de 
la población inmigrante, la cual 
refleja algunos vacíos y contra-
dicciones entre el discurso ins-
titucional y la práctica. 

La política inmigratoria 
ecuatoriana

La política inmigratoria en el 
Ecuador ha estado tradicional-
mente orientada a la militari-
zación de las zonas de frontera, 
al cierre o suspensión temporal 
de puertos  de ingreso, a la peti-
ción de documentos de ingreso 
distintos al visado como el pa-

sado judicial, a la deportación 
de extranjeros(as) con estadía 
irregular o sin la  documenta-
ción necesaria, y al control de 
las relaciones laborales de ex-
tranjeros(as) en el país. Uno 
de los primeros antecedentes 
relacionados con políticas de 
seguridad también es el conte-
nido en el Plan de Desarrollo 
de la Frontera Norte que pos-
teriormente dio paso a la crea-
ción de la Unidad de desarrollo 
de Frontera Norte (Udenor), a 
cuyo cargo estaban proyectos 
de desarrollo en estrecha coor-
dinación con autoridades loca-
les  (Gómez, 2010:6). 

Otra de las características en 
materia de política exterior  tra-

En los corredores de la 
política migratoria ecuatoriana
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dicional, fue la ausencia de una 
agenda pública compuesta por 
temas diferenciados y jerarqui-
zados que respondan a cada 
una de las nuevas necesidades 
sociales planteadas. En ese sen-
tido, hemos caído en una tradi-
ción formalista de carácter legal 
que implica que la toma de de-
cisiones por parte de la estruc-
tura burocrática carezca de un 
lineamiento estatal. 

La ausencia de políticas mi-
gratorias y la debilidad institu-
cional se evidenció con el boom 
emigratorio dado a partir de 
1997 y con los efectos del con-
flicto colombiano reflejados en 
el aumento de la inmigración 
forzada hacia el Ecuador en el 
año 2000. Estos complejos pro-
cesos migratorios pusieron en 
escena la gran magnitud de los 
flujos humanos y la insuficiente 
respuesta de las políticas migra-
torias ecuatorianas existentes, 
las mismas que han tenido que 
variar conforme las diversas 
contingentes exigencias socia-
les encontradas en los flujos de 
ida y vuelta (Chávez, 2009).   

Un hecho que sin duda mar-
co un hito en materia migra-
toria ecuatoriana, es el genera-
do a partir de la vigencia de la 
Constitución de la República 
de 2008, en el que se estipuló el 
principio de la “ciudadanía uni-
versal”. Este principio sin duda, 
vino a trastocar la tradicional 
política migratoria de control 
y seguridad vigente por mu-
chas décadas. Adicionalmente, 
se permitió la naturalización 
de extranjeros mediante el ma-
trimonio con un ecuatoriano, 
excluyendo un tiempo mínimo 
de permanencia como requisito 
concomitante con los nuevos 
postulados. El presidente de la 
República, Rafael Correa, deci-
dió eliminar las visas de turis-

mo mediante un decreto eje-
cutivo expedido el 20 de junio 
de 2008. Este último hecho en 
particular, generó una serie de 
conflictos y tensiones irresolu-
tos hasta la actualidad.

Según Lelio Mármora, la 
adopción de las políticas pú-
blicas confiere a la acción de 
gobernar, cualidades distintas 
conforme las decisiones políti-
cas de hacer o no hacer, que tie-
nen que ver con las respuestas 
a los nuevos procesos sociales 
y la ideología de los gobiernos 
de turno. En el tema migrato-
rio, Mármora plantea tres tipos 

de situaciones: 1) la óptima, re-
lacionada con los derechos de 
las personas a migrar y con la 
voluntad de los Estados; 2) la 
real, relacionada con las cau-
sas, efectos e impactos de las 
migraciones en la práctica; y, 
3) la posible, que deriva de las 
dos anteriores y tiene los lími-
tes en los contextos particulares 
(Mármora, 2007).  

En el caso ecuatoriano se pue-
de evidenciar las dos últimas si-
tuaciones, más aún si tomamos 
en cuenta que en los últimos 
años se estima un aumento en 
el ingreso de extranjeros, parte 
de ellos en condición irregular. 
Un caso que ilustra lo afirmado 

puede constatarse con el ingre-
so de personas de la Comuni-
dad Andina, y el uso de la tar-
jeta andina, pues su ingreso y 
permanencia se justifica con la 
sola presentación de su cédu-
la de identidad. Dicho ingreso 
no autoriza expresamente el 
trabajo de los comunitarios en 
el país, sin embargo, los flujos 
humanos y las necesidades so-
ciales de acceder a un trabajo y 
recursos que permitan su sub-
sistencia han desbordado las 
políticas públicas existentes.

 En los actuales flujos migra-
torios se puede observar que 
muchos de quienes han ingre-
sado temporalmente al país han 
regularizado su permanencia, 
gracias al proceso de naturali-
zación y otras modalidades pre-
vistas en la ley, tales como: las 
solicitudes de refugio, peticio-
nes de visas de amparo con base 
al matrimonio o al nacimiento 
de un hijo en el Ecuador, o la 
solicitud de visas de profesional 
o inversionista. Frente al incre-
mento de estas tendencias, el 
Estado ecuatoriano ha imple-
mentado una serie de políticas 
para controlar estos flujos mi-
gratorios. 

La aplicación de estas políti-
cas y el manejo de este tema en 
los medios de comunicación ha 
contribuido a la criminalización 
y a la violación de los derechos 
de la población en situación 
irregular, a través de procesos 
de explotación laboral, margi-
nación social, discriminación 
y represión por parte de autori-
dades y la población en general 
(Informe Sombra, 2007).  

Podemos afirmar entonces que 
las políticas migratorias surgen 
con frecuencia como resultado 
de intereses diferentes y contra-
dictorios entre las sociedades 
receptoras y de origen, y entre 

 La ausencia de 
políticas migrato-
rias y la debilidad 

institucional se 
evidenció con el 

boom emigratorio 
de 1997 y con los 

efectos del conflic-
to colombiano.
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las ideologías de los gobiernos 
y las aspiraciones de los inmi-
grantes, lo que configura un es-
cenario difícil para un acuerdo 
entre las diferentes visiones es-
tatales o institucionales (Malge-
sini, 2009). En los últimos años 
podemos identificar de manera 
general las siguientes caracte-
rizaciones en la nueva política 
migratoria ecuatoriana:

- Cambios normativos signifi-
cativos con relación a la política 
migratoria tradicional, visuali-
zados en la nueva Constitución 
del Ecuador y en ciertas accio-
nes del gobierno; tal como: la 
creación de la Secretaría Nacio-
nal del Migrante (SENAMI). 

- Implementación de norma-
tiva secundaria, como las orde-
nanzas municipales cantonales 
para la protección de personas 
en situación de movilidad hu-
mana, en ciudades como Ma-
chala, Tulcán, Cuenca y Qui-
to. La Ordenanza 071 de 2 de 
febrero de 2009, del Distrito 
Metropolitano de Quito defi-
ne ampliamente a la movilidad 
humana y promueve la elimi-
nación de discriminación por 
origen nacional.

- Lineamientos y mecanismos 
de participación que garantizan 
los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana 
para organizarse y promover su 
participación activa en la vida 
social, cultural y política del 
país. Actualmente la Constitu-
ción, en su artículo 63, les otor-
ga el derecho al voto. 

- Adicionalmente, encontra-
mos la implementación de una 
política migratoria que integra: 
el Plan Nacional de Derechos 
Humanos; el Plan Nacional de 
Ecuatorianos en el Exterior; el 
Plan Nacional de Acción para 
combatir el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Trata de Personas, 

desarrollado en julio de 2007 
por la Secretaría de Relaciones 
Consulares y Migratorias. 

En la gran constelación de la vi-
gente política migratoria citada, 
se pueden apreciar algunos va-
cíos relacionados con los temas 
de regularización, permanencia 
e integración de inmigrantes en 
el Ecuador. Adicionalmente, se 
observa que muchas normas 
legales vigentes en materia mi-
gratoria fueron emitidas en las 
dictaduras de los años setenta, 
por ello, su enfoque es limitado, 
anquilosado, desactualizado y 
de corte securitista. 

Las leyes de migración y ex-
tranjería vigentes fueron emi-
tidas en época de la dictadura 
de Guillermo Rodríguez Lara, 
y sus contenidos son opuestos a 
los postulados garantistas exis-
tentes en la Constitución de la 
República de 2008. Este últi-
mo hecho permite apreciar las 
fricciones entre los contenidos 
constitucionales y los conte-
nidos legales. A primera vista, 
ese conflicto de competencia 
se resuelve al contraponer el 
nivel jerárquico de ambas nor-
mas. Indudablemente la norma 
constitucional está jerárquica-
mente por encima de la ley, y 
bajo un presupuesto de pon-

deración la primera prevalece 
sobre la segunda. El principal 
efecto de dicha ponderación, 
implica la armonización y ade-
cuación de toda la legislación 
migratoria conforme a los pa-
rámetros constitucionales. Pero 
en la práctica, se observa que no 
se han producido las reformas 
legales necesarias para darle 
vigencia a los contenidos cons-
titucionales; y peor aún, no se 
ha producido un cambio en el 
habitus jurídico  de los servido-
res públicos, quienes aplican la 
ley y los reglamentos de mane-
ra literal y rígida, descartando 
cualquier tipo de intromisión 
normativa que pueda modificar 
dichos contenidos legales, aún 
si las directrices provienen de la 
misma Constitución.

 Este habitus jurídico de ape-
go ciego y total a la ley y no a 
los mandatos de optimización 
señalados en la Constitución, 
responde a  un principio de de-
recho administrativo que dice 
que: “los servidores públicos 
solo pueden hacer lo que está 
permitido en la ley”, caso con-
trario pueden ser acusados de 
arrogación de funciones, pre-
varicato o cualquier otra falta 
administrativa que termina por 
afectar la estabilidad laboral del 
funcionario. 

Por lo anotado, los funciona-
rios prefieren aplicar la inter-
pretación literal de la ley (aun-
que esta incluya contenidos 
contrarios a la Constitución) 
a los amplios planteamientos 
constitucionales, pues es más 
cómodo y seguro seguir con 
esquemas legales interiorizados 
que arriesgarse con nuevas in-
terpretaciones. En ese sentido, 
se puede apreciar la creación de 
normas de bajo nivel jerárquico 
que contrarían las disposiciones 
constitucionales y que exigen 

 En la práctica, 
se observa que no 
se han producido 

las reformas 
legales necesarias 

para darle 
vigencia a los 

contenidos 
constitucionales.



dilla ecuatoriana?; “Investigan 
nacionalización de cubanos”; 
“Mafias internacionales”, entre 
otros títulos amarillistas (Hoy, 
2009). Existen además publica-
ciones de prensa que destacan 
el aumento de la criminalidad 
y la relacionan con el ingreso 
masivo de extranjeros al país. 
Otros artículos hacen referen-
cia a la presencia de volantes de 
un supuesto grupo procubano 
que advierte de represalias en 
contra de quien pretenda afec-
tar la revolución ciudadana. Los 
efectos se han reflejado en la 
acción de la Policía Nacional o 
de la Policía de Migración, que 

incrementó los controles migra-
torios, concentrándose específi-
camente en ciudadanos colom-
bianos y cubanos. 

Frente a dichas acciones sur-
ge la noción de nacionalismo 
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a los inmigrantes requisitos no 
establecidos en las leyes ordina-
rias y especiales, pero que man-
tienen o reproducen los viejos 
esquemas de corte securitista y 
que han dado paso a la creación 
de procedimientos que violan 
los derechos de las personas in-
migrantes como los siguientes: 
la presentación de pasado judi-
cial, la prueba de concepción de 
hijos en el Ecuador por parte de 
padres extranjeros, las entrevis-
tas prematrimoniales en el Re-
gistro Civil, entre otros. 

A manera de conclusiones
Las fricciones analizadas en 

los párrafos anteriores, surgi-
dos entre las políticas públicas 
migratorias de corte garantista 
y los desbordes sociales de los 
nuevos flujos migratorios, han 
provocado la negativa reacción 
de medios de prensa y de la ciu-
dadanía. Se ha  criticado la fa-
cilidad con la cual se otorga la 
nacionalidad a extranjeros y el 
libre ingreso al Ecuador, rela-
cionándolo con la falta de em-
pleo para los nacionales. 

El  incremento de la población 
inmigrante en el Ecuador y las 
representaciones sociales sobre 
su comportamiento, han gene-
rado prejuicios por parte de la 
ciudadanía e incluso de ciertos 
funcionarios públicos. El hecho 
se refleja en titulares de prensa 
como en el caso de la población 
cubana: “¿Sueño cubano o pesa-

 El  incremento 
de la población 

inmigrante en el 
Ecuador y las re-
presentaciones 

sociales sobre su 
comportamiento, 
han generado pre-
juicios por parte 
de la ciudadanía. 

como defensa al sentido de per-
tenencia nacional, revelando la 
diferencia entre lo universal y lo 
particular al momento de acep-
tar la diferencia, pues los nacio-
nales rechazan la idea de uni-
versalidad por ser incompatible 
con su semejanza y como sen-
tido de auto defensa (Paladines, 
2009). Las prácticas del servicio 
público se han normalizado 
por la reiteración de acciones, 
costumbres e interpretaciones 
jurídicas y administrativas tra-
dicionales, que han llevado a la 
creación de propias conductas 
objetivizadas, que dificultan 
la interiorización de un nuevo 
habitus, aunque este sea más 
favorable a los inmigrantes. Por 
ello la capacitación con sensi-
bilización y reflexión es nece-
saria en este nuevo proceso de 
formación y reformación de los 
servidores públicos. 

En definitiva, no existe igual-
dad material de derechos entre 
nacionales y extranjeros, dado 
que la idea de ciudadanía uni-
versal es un constructo indeter-
minado. En el caso ecuatoriano 
no se identifica una política 
migratoria construida desde la 
diversidad de los flujos migra-
torios en sus nuevos contextos, 
y  sobretodo que refleje los con-
tenidos constitucionales garan-
tistas vigentes (Taylor, 2001), 
para ello es indispensable que 
se apruebe el tan discutido Có-
digo de la Movilidad Humana. 
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“Necesito un papel que
justifique quien soy yo, sin
papeles no me siento nada”

María José Lasso

“Yo estaba en Italia 
con otras personas 
árabes. Cogimos un 

barco que nos llevó a África y ahí 
estuvimos presos un mes, hasta 
que vinieron unas personas de 
derechos humanos a ayudar-
nos. A cada uno de nosotros 
nos dieron un pasaporte y nos 
mandaron al Ecuador”, así em-
pieza Samir el relato de su vida 
como inmigrante indocumen-
tado en Ecuador. 

Han pasado tantos años que 
recordar la fecha de su llegada 
es difícil para él, estima que fue 
en 1995 o 1996. Mientras inten-
ta recordar, sus ojos bailan mi-
rando el techo de un lado a otro. 
Tiene ojos grandes y oscuros, 
que se oscurecen aún más cuan-

do cuenta su historia. En su ros-
tro son muy marcadas las líneas 
de expresión. Con su mano 
derecha toca ansiosamente su 
quijada y sus labios. Mueve su 
cabeza, mira abajo, alrededor 
y después nuevamente toca su 
quijada y sus labios. Continúa 
con su relato.

“Llegamos al Ecuador, pero 
el pasaje que nos dieron era 
sin regreso. Sufrimos bastante 
porque no teníamos plata, no 
teníamos nada. Bueno, pasó el 
tiempo, fuimos al ACNUR acá. 
Nos ayudó un tiempo, un mes, 
y después dijo que ya podemos 
hacer nuestra vida, que ya no 
dependíamos del ACNUR y ahí 
empezamos cada uno a hacer lo 
que podía. Uno se casó, otro se 

fue a otro lado y a mí me roba-
ron el pasaporte que me habían 
dado los de derechos humanos”.

Sin muchos detalles, Samir 
cuenta que fue así como se que-
dó sin documentos que respal-
den su identidad en un país tan 
lejano a sus tierras árabes, como 
Ecuador.  

“Sin papeles, no me siento 
nada. La ley hay que respetar-
la, es normal, pero necesito un 
documento, ser legal aquí. Ne-
cesito respaldo. Yo soy un ser 
humano. Lo único que me falta 
es el documento. Ya he sufrido 
bastante, hasta ahora busco una 
esperanza. Estoy ilegal, no ten-
go un documento para poder 
hacer mi vida, trabajar”.

Samir llegó a Ecuador con cua-
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tro árabes más, les prometieron 
que esto era solo un paso. “Nos 
dijeron para ir a Estados Uni-
dos. ‘No hay problema, cruzas 
un río chiquito y ahí estás en 
Estados Unidos’, así nos dijeron. 
Yo no conocía. Yo pensaba que 
era verdad. Me dijeron que van 
a haber unas personas que nos 
esperan acá, en Ecuador. Pero 
no había nadie. Estuvimos en el 
aeropuerto una semana sin co-
mer, tomábamos solo agua. Nos 
engañaron”.

Después de unos pocos días en 
Ecuador, la Policía los llevó a la 
embajada de Estados Unidos, 
lugar del que supuestamente 
eran los pasaportes y el que era 
también su destino final. “Pre-
sentamos los pasaportes y todo, 
pero el Embajador dijo que no 
sabía nada de esos pasaportes. 
De ahí nos mandaron al AC-
NUR para que estudien nuestro 
caso, para darnos la calidad de 
refugiados. Nos mandaron a un 
hogar por la Marín donde están 
los mendigos y los pobres, San 
Francisco creo se llamaba. Ahí 
pasamos un mes”.

Después de este tiempo Samir 
y sus cuatro compañeros árabes 
tuvieron que salir del hogar y 
buscar la forma de continuar 
con sus vidas. 

“Dos amigos míos se iban a 
Londres y cuando llegaron al 
Aeropuerto les dijeron que ese 
pasaporte no servía para viajar, 
solamente para llegar al Ecua-
dor. De los amigos que vinieron 
conmigo acá ya no queda nin-
guno. Algunos pudieron regre-
sar a su país. Son 20 años que 
llevo aquí, ya soy ecuatoriano 
pues -dice entre risas- Solo me 
falta la bandera del Ecuador”. 

“De ahí me quedé aquí en 
Ecuador, no puedo arreglar la 
situación. No tengo la embaja-
da de mi país aquí”. Samir nació 

hace 48 años en el tercer mayor 
puerto de Argelia, una ciudad 
llamada  Skikda, ubicada al 
noreste del país, en el Golfo de 
Stora. Abandonó su país en los 
noventas huyendo de la Guerra 
Civil Argelina, “salí del país, ha-
bía muchos problemas, mucho 
terrorismo, atentados, ponían 
bombas en las casas. No podía 
aguantar ahí. Me subí a un bar-
co y me fui buscando una vida 
normal”. 

Este conflicto armado en Ar-
gelia se produjo entre el gobier-
no y grupos rebeldes islamistas. 
Empezó en 1991 y terminó en 

el 2002 con la rendición del 
Ejército Islámico de Salvación 
y la derrota del Grupo Islámico 
Armado. Todavía se producen 
conflictos de baja intensidad 
en algunas zonas. Se estima 
que murieron entre 150.000 y 
200.000 personas. En esta gue-
rra Samir perdió a su hermano 
y a su padre.

Mira en una computadora la 
foto de la playa de Skikda y re-
cuerda que vivía con su padre 
y su familia en una casa en el 
puerto. Comían mucho pes-
cado, pero él destaca especial-
mente el sabor de la sardina.

Samir quiere tener su propia 
familia algún día. Quiere hijos, 

pero por ahora esa no es una 
posibilidad porque no podría ni 
siquiera inscribirlos con su ape-
llido. Cada paso que quiere dar 
en su vida es un callejón sin sa-
lida. Para todo necesita un do-
cumento de identidad. Un pa-
pel que le diga al mundo quien 
es él y de donde viene.

Hace más de quince años no 
ve a su familia. “Me gustaría ir, 
pero los papeles no tengo, no 
puedo hacer nada. Ahora estoy 
esperando que me salga una luz. 
Estoy perdido. Me siento solo. 
Aquí tengo que buscar la forma 
de sobrevivir y eso es duro, es 
peligroso también”.

Recuerda que al salir del hogar 
en el que estuvo un mes cuando 
llegó al Ecuador, tuvo que bus-
car la manera de sobrevivir sin 
su pasaporte.

“Busqué la forma de hacer 
algo. Dormí en la calle, sin co-
mida, sin nada. No sabía hablar 
español, aprendí hablando con 
la gente, poco a poco. Aprendí 
en la calle. Aprendí muchas co-
sas. Encontraba un lugar para 
dormir y descansar en la calle. 
Aguanté mucho pero la vida 
sigue. Ojalá consiga un docu-
mento para poder viajar”.

Samir quiere visitar su tierra, 
dice que es importante para 
cualquier persona que está lejos 
de su país de origen. “Algunas 
personas se hacen inmigran-
tes y se van a otros países, pero 
siempre tienes que regresar a tu 
país, porque te vas a cansar. Te 
van a pasar muchas cosas que 
cansan, tienes que regresar a tu 
país. Es difícil, es duro, además 
el idioma, tienes que saber mu-
chas cosas. Toda esa gente que 
está afuera de su país tiene que 
regresar a su tierra, sentirse con 
sus familias”.

Ahora vive en Quito con su 
pareja que es ecuatoriana.  “Ella 

 Sin papeles, no 
me siento nada. La 
ley hay que respe-
tarla, es normal, 
pero necesito un 
documento, ser 

legal aquí. Necesi-
to respaldo. Yo soy 

un ser humano.
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me está ayudando, sabe todo 
lo que me ha pasado. Estamos 
juntos dos años. Le conocí en 
un lugar donde venden comi-
da árabe. Yo trabajaba hacien-
do shawarmas, preparando 
las pipas árabes, limpiando el 
local. Ella venía como clienta 
y ahí nos conocimos. Siempre 
hay unos paisanos árabes que 
te pueden ayudar. En cualquier 
país en el mundo, buscas a tus 
paisanos y te ayudan, pero no te 
pagan lo justo”. 

El trabajo es uno de los princi-
pales problemas para Samir, por 
la falta de documentos. 

“He tenido que aceptar lo que 
me dan de trabajo, los sueldos 
son bajos si no tienes papeles, 
30 o 20 dólares a la semana. 
No puedes tener empleo fijo. A 
veces trabajo lavando platos o 
limpiando. Se tiene que hacer lo 
que sea para sobrevivir. Tengo 
oportunidad para trabajo, pero 
me piden papeles, residencia y 
me quieren cobrar mucha pla-
ta para arreglarme los papeles. 
Quiero un respaldo del Gobier-
no que me pueda ayudar”.

En su país, Samir trabajaba en 
plomerías sanitarias. Quisiera 
tener un trabajo normal aquí 
en Ecuador. “Necesito traba-
jar, necesito el documento, no 
puedo hacer nada. Los papeles 
son muy importantes. No pue-
do abrir una cuenta en el banco, 
sacar una licencia de manejo. 
Un pasaporte para viajar”. 

El acceso a trabajo es solo uno 
de los problemas de Samir. Los 
líos con la Policía no han falta-
do. Lo han llevado detenido tres 
o cuatro veces. “La vida la estoy 
viviendo así hasta que me coja 
otra vez la Policía. Salgo a la ca-
lle y me cogen preso por ilegal. 
Una vez pasé preso hasta un 
mes. Viajaba en un bus y se su-
bieron los de inmigración. Me 

bajaron y me llevaron a la cárcel 
de Santo Domingo. Yo les dije 
que no puedo hacer nada por-
que no tengo mi embajada aquí. 
Regresé acá, a Quito, y en Inmi-
gración me dieron un tiempo 
para arreglar los papeles. No 
pude hacer nada”. 

Por eso ahora Samir prefiere 
no viajar, tampoco ir a una dis-
coteca. “Todos estos años he vi-
vido así. Estoy cansado de eso. 
Me siento como delincuente. 
La vida en la cárcel es dura. Te 
sientes encerrado. La gente es 
mala ahí. Hay que saber vivir 
ahí adentro”.

Se pregunta a quién puede 

acudir para que le ayuden, si 
hay la posibilidad de que le 
acojan como refugiado. “Tengo 
amigos que si tienen la cédula 
de refugiados”, dice.

Después de tantos años quiere 
visitar su país, pero siempre vol-
ver al Ecuador. “Tengo algunos 
amigos. He conocido muchas 
personas. He estado en Quito y 
Guayaquil buscando trabajo”.

Allá en Guayaquil conoció a un 
gran amigo suyo, que en ese en-
tonces estudiaba la universidad. 
Con él vivió un tiempo. Ahora 
recuerdan que en esas épocas 
Samir cocinaba chuchaka, un 
plato típico de su tierra a base de 

maíz, y escuchaban juntos mú-
sica árabe. Argelia es la capital 
de la música en el mundo árabe. 
De ahí salen los principales ex-
ponentes de su música. Uno de 
los más famosos es justamente 
el que están escuchando en este 
momento Rashid Taha. Se hizo 
popular por una canción sobre 
migración llamada Ya Rayah 
(Oh migrante), el tema que es-
tán escuchando.

Esta canción le gusta especial-
mente a Samir. Al oírla tararea 
la melodía, mueve su cabeza y 
golpea sus dedos contra la mesa 
al ritmo de la música. Se siente 
especialmente identificado con  
este tema que dice así: “Oh mi-
grante ¿a dónde vas? Te cansa-
rás y volverás. Cuantos impru-
dentes se han arrepentido de 
esto antes de ti y antes de mí”. 
“Soy un rayah”, dice Samir.

Tras estos 20 años de incer-
tidumbre la salud de Samir 
también ha sufrido. Tiene per-
forado el tímpano. Escucha un 
poco, pero necesita un aparato 
que le ayude a oír mejor. 

Después de escuchar Ya Ra-
yah y mirar videos viejos y nue-
vos de Rashid Taha, comenta 
lo mucho que ha envejecido el 
cantante argelino y también so-
bre cómo ha pasado el tiempo. 

Samir mira ahora la bandera 
de su país en una computado-
ra. “Ahí está Argelia, creo que 
también está en mundial ¿no?”, 
pregunta. Después explica que 
la media luna roja forma par-
te de la simbología del mundo 
árabe, representa la sangre de 
los mártires.

Empieza a sonar el celular de 
Samir, es su pareja indicándole 
que ya llegó por él. “Ahora estoy 
en Quito. Hasta ahora no me ha 
resultado nada. A veces pienso 
que mi vida se va a terminar así. 
No veo mucha esperanza”.

 He tenido que 
aceptar lo que me 
dan de trabajo, los 
sueldos son bajos 
si no tienes pape-

les, 30 o 20 dólares 
a la semana. No 

puedes tener em-
pleo fijo. 
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