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Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General 

E D I T O R I A L

Te doy la bienvenida a la nueva edición de nuestra revista institucional “Defensa 
y Justicia” que, en esta oportunidad, aborda, desde distintas visiones, un 
tema de suma relevancia y actualidad: el acceso a la justicia de personas en 
situación de movilidad humana, aspecto en el que la Defensoría Pública trabaja 
con especial empeño, convirtiéndose en un referente en Latinoamérica.

La temática se analiza con amplitud en esta publicación, a través de la mirada 
de varios expertos, compañeros defensores públicos, autoridades vinculadas 
a la materia y organizaciones internacionales. Un especial agradecimiento por 
la fructífera entrevista que nos concedió Giovanni Bassu, representante del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
Ecuador, institución que apoya, de forma permanente, nuestra labor misional. 
Su respaldo, ahora mismo, permite trasladar las dos Unidades Móviles, que son 
oficinas rodantes, a varias ciudades del país para acercar nuestros servicios a 
la gente que más necesita.

Agradecemos también los aportes de la academia, de nuestro colega defensor público de Argentina, de la señora 
Embajadora de Venezuela y la importante visión que presenta el legislador Juan Fernando Flores, presidente de 
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Sin duda, buscamos que, en esta edición, 
encuentres perspectivas diversas e información valiosa, a nivel nacional e internacional.

Desde el 2014 la Defensoría Pública del Ecuador presta atención especializada a personas en situación de movilidad 
humana, en especial, a  aquellas solicitantes de refugio y refugiadas que residen en nuestro país. El trabajo, con 
este grupo de atención prioritario, es, en realidad, importante, porque una asesoría acertada, un trámite exitoso o 
un recurso oportunamente interpuesto pueden marcar la diferencia de la forma en que estos hermanos llevarán su 
vida en territorio ecuatoriano. 

Con el apoyo del ACNUR ejecutamos varios procesos de formación y especialización para funcionarios de la 
Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos gratuitos, acreditados por nosotros, que serán más frecuentes 
con la Escuela Defensorial, recientemente creada. Además de los proyectos de formación y el auspicio para activar 
las dos Unidades Móviles, ACNUR también nos permite contar con 10 consultores, a nivel nacional, altamente 
capacitados para, junto con nuestros compañeros defensores públicos, atender a la ciudadanía.

La Defensoría Pública del Ecuador, hoy, es sinónimo de defensa confiable para quienes requieren nuestra asesoría 
y patrocinio legal, que la ofrecemos con 704 defensores públicos, en las 24 provincias del país, a través de 189 
puntos de atención. Este servicio se complementa con 68 consultorios jurídicos gratuitos, que acreditamos como 
parte de nuestra red de atención y del formulario de servicio y asesoría virtual.

Espero que disfrutes la lectura de estas páginas, tanto como nosotros disfrutamos el proceso de edición. Te invito 
a seguir de cerca nuestro trabajo, a través de las redes sociales, con nuestro usuario @DefPublicaEc, y a estar 
pendiente de cada presentación de la revista “Defensa y Justicia”, porque siempre aportamos con temas relevantes 
que, estoy seguro, serán de gran utilidad para tu trabajo diario.
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1. Introducción

La compleja crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela presenta 
una gravedad, de tal magnitud, que ha sido objeto de muchos estudios por 
parte de diversos organismos internacionales de derechos humanos, que 
han demostrado que a los venezolanos se les niega, hace varios años, sus 
derechos más básicos, como el de alimentación, salud o libertad de expresión, 
lo que, a todas luces, constituye una flagrante y abierta vulneración a sus 
derechos fundamentales . 

En el informe de actualización de la situación en Venezuela, Michelle 
Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, manifestó estar “sumamente preocupada por la magnitud y la 
gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, 

Migración venezolana 
y protección de 
derechos fundamentales           
¿realidad o utopía?

Alejandra Magaly Rodríguez Armea 
Venezuela

Médico cirujano

Embajadora de la República Bolivaria-
na de Venezuela 

1

1 Examen ONU Venezuela, EPU – Examen Periódico Universal, https://www.examenonuvenezuela.com/epu-examen-
periodico-universal, (Consultado el 12-7-2021)
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que constituye además un inquietante factor de 
desestabilización regional”  , a lo que se suma, 
como agravante, la negativa de la crisis por parte 
del régimen venezolano que, lejos de tomar 
medidas para revertir esta situación, hace caso 
omiso a las recomendaciones que realizan las 
diferentes organizaciones de derechos humanos. 

Es sobre la base de este complejo escenario que 
se desarrolla la masiva expulsión de millones de 
venezolanos, quienes no tienen otra alternativa 
que huir de esta terrible realidad, ocasionando el 
desplazamiento por toda la región para buscar 
satisfacer sus necesidades más elementales y, 
en consecuencia, el ejercicio de sus derechos. 
La migración venezolana se convirtió en un tema 
central para la comunidad internacional y, en 
este contexto, cobra importancia fundamental 
la protección de derechos de los migrantes. 

2. Desarrollo

2.1 De  la “Venezuela Saudí” a ser uno de los 
países más pobres de América

El caso venezolano y su fenómeno migratorio 
llama poderosamente la atención de la comunidad 
internacional debido a la transformación abrupta 
que sufrió el país, que pasó de ser una de las 
naciones más ricas de la región y con los mejores 
indicadores de desarrollo humano, a ser, lo que 
muchos consideran, el país más pobre de toda 
América , convirtiéndolo en el mejor ejemplo de 
una verdadera catástrofe social y económica . 

Antes de la llegada de la revolución bolivariana, 
el país pasaba por una crisis política y social 
importante, pero nunca se habría pensado 
que la gente tuviera la necesidad de emigrar 
en masa; por el contrario, en esos tiempos, 
se veía lo que en Venezuela siempre fue una 
constante desde los años 40: una variada y rica 
recepción de migrantes. Por algunas décadas 
se acuñó, en la cultura popular, el término 
de la “Venezuela Saudí” para referirse a la 
bonanza petrolera y el crecimiento económico 
que parecía indetenible. Este contexto, atrajo 
a millones de migrantes y, a pesar de las 
dificultades, había un mínimo de garantías de 
protección de derechos para todos. 

2.2 Evolución de la crisis y deterioro de la situación de 
derechos humanos en Venezuela

El siglo XXI se inaugura en Venezuela un nuevo modelo político 
y económico que, en un comienzo, no mostraría señales de 
deterioro en materia de derechos fundamentales. Se trata de un 
gobierno populista que tuvo una muy buena racha económica, 
por los altos precios del petróleo, pero que no supo –o no quiso- 
capitalizar esa riqueza en el bienestar de todos. A medida que la 
bonanza petrolera disminuía y se ponía de manifiesto las pésimas 
políticas públicas aplicadas, la situación de derechos humanos 
se fue agravando, lo que, a su vez, generó el descontento social 
contra el régimen, que respondió con violencia, por lo que la 
vulneración de derechos, por parte de distintos órganos del 
Estado, se convirtió en una práctica sistemática, suficientemente 
documentada por diversas organizaciones . 

2.3. La expulsión de los venezolanos de su país y el 
compromiso de la comunidad internacional sobre 
sus derechos

La situación de Venezuela ha sido comparada con la 
de países que se encuentran en guerras declaradas 
como Siria, pese a que altos funcionarios del 
gobierno afirman que quienes huyen del país lo 
hacen “porque quieren”. Los hechos demuestran, 
con claridad, que la salida de venezolanos es una 
verdadera expulsión por parte del régimen, en 
contra de sus ciudadanos, en la que se les impide 
ejercer sus derechos fundamentales. 

Sobre la naturaleza y características particulares de los migrantes 
venezolanos, es necesario recordar que La Declaración de 
Cartagena de 1984, como instrumento normativo para la 
protección de refugiados, perfeccionó y ajustó a la realidad del 
momento los criterios que se adoptaron en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951. Amplió la definición 
clásica de refugiado y consideró que no son solo las personas 
que huyen de su países por causas que tienen relación con 
guerras o persecuciones por motivos raciales, religiosos, 
de nacionalidad, entre otros, sino que incluye, además, a 
quienes escapan “porque su vida, seguridad o libertad han 
sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público”  . 
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...Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 
9-9-2019, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S, (Consultado el 12-7-2021
...ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019 – 2020,s/f, https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019, (Consultado el 13-7-2021
...Nueva Sociedad, ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?, NUSO N° 274 marzo-abril 2018, https://nuso.org/articulo/como-explicar-la-catastrofe-economica-venezolana/, 
(Consultado el 13-7-2021)
..Amnistía Internacional, Venezuela 2020, s/f, https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/ (Consulado el 13-7-2021)
  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 19 al 22 de noviembre de 1984, https://www.acnur.org/5b076ef14.
pdf, (Consultado el 14-7-2021)
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Esta concepción de refugiado es fundamental para la planificación de 
políticas públicas en materia de derechos humanos, que se enfocan en la 
atención de la migración venezolana, ya que, de acuerdo con los informes 
de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y las nuevas definiciones sobre el refugio, se pudiera afirmar que 
la gran mayoría de la reciente migración venezolana entrarían dentro del 
amparo de la institución jurídica del refugio, porque se corresponde con un 
desplazamiento en el que el régimen, al no garantizar la satisfacción de 
necesidades básicas, aúna a la violencia generalizada, que ha expulsado, 
de manera indirecta, a millones de ciudadanos. 

La obligación que ha recaído sobre la comunidad internacional, y en 
especial sobre los países de Sudamérica, es abrumadora, pero, al mismo 
tiempo, ineludible. Algunos presidentes latinoamericanos, conscientes 
y consecuentes con la causa venezolana, señalan que es un imperativo 
moral para la región y un acto de reciprocidad histórica tomar acciones 
para garantizar la asistencia de esta diáspora, así como velar por el pleno 
ejercicio de los derechos de migrantes y refugiados, en los diferentes centros 
de acogida; es aquí donde sus programas de atención deben enfocarse en 
garantizar el goce de los derechos negados en su país de origen.

2.4 Ejercicio de derechos de migrantes venezolanos en Ecuador

Ecuador, desde la Constitución de 2008, en su artículo 9, reconoce, de 
manera expresa, la igualdad en el ejercicio de derechos para migrantes, 
al señalar que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 
ecuatoriano tendrán los mismos derechos (…) que las ecuatorianas…”, lo 
que marca un importante punto de partida para las posibilidades de ejercicio 
de derechos y la obligación de los Estados de hacerlos efectivos.  

Con la migración venezolana, Ecuador debe mantener una relación 
especial, debido a los inevitables lazos culturales e históricos que poseen 
ambas naciones, lo que lleva a que este país ponga particular atención 
a la migración venezolana como grupo poblacional con necesidades 
especiales, sobre todo, por la precariedad de la situación en la que llegan. 
Los recientes expulsados arriban a su lugar de destino después de soportar 
años de sufrimiento humano, debido a la privación extrema de alimentos 
y medicinas, en un contexto inflacionario, que ha alcanzado el 65.000% 
anual  , convirtiéndolos en sujetos de asistencia y atención prioritaria. 

Migrar es un derecho humano que se consagra en el artículo 13 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo ejercicio lleva 
implícito el desarrollo de otros derechos fundamentales que posee toda 
persona y que los estados se encuentran obligados a garantizar. 

El migrante, como ser humano, es titular de derechos y sobre él recaen 
ciertas prerrogativas que se derivan de su condición, al formar parte de un 
grupo minoritario y, eventualmente, un grupo de especial vulnerabilidad, 
como el caso de la niñez y la adolescencia en situación de movilidad humana. 

Los migrantes en general, y en particular los venezolanos, son, en gran 
medida, refugiados, que requieren de asistencia especial para que puedan 
tener pleno ejercicio de sus derechos. 

Ecuador impulsó un marco 
normativo orientado a asistir y, 
al mismo tiempo, insertar a los 
migrantes venezolanos en la 
sociedad, a través de diversos 
mecanismos de regularización, 
que les permita acceder 
a servicios como salud, 
educación, vivienda, trabajo, 
entre otros. No obstante, a 
pesar del interés del Estado 
ecuatoriano, se presentan 
algunos inconvenientes, sobre 
todo, en lo que tiene que 
ver con la regularización de 
quienes ingresan al país de 
manera forzosa e irregular, lo 
que impide que consolide una 
cobertura universal de acceso 
de derechos a la población 
migrante que más necesita.

Conclusiones

El ejercicio pleno de 
derechos fundamentales 
por parte de migrantes 
venezolanos,  o de cualquier 
otra nacionalidad, no 
puede considerarse como 
una concesión residual 
asistencialista, enmarcada 
en las competencias de los 
diferentes entes y órganos 
del Estado, por el contrario, 
debe convertirse en parte 
importante de su política 
interior, ya que, en el caso 
venezolano, se trata de un 
grupo poblacional que ha 
sufrido la fragmentación 
de su país y ha soportado 
años de maltrato por parte 
de un gobierno que no 
ha tenido escrúpulos a la 
hora de vulnerar los más 
elementales derechos.

7...EuropaPress, La inflación de Venezuela se disparará hasta el 5.500% en 2021, según el FMI, 6-4-2021, https://www.
europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inflacion-venezuela-disparara-5500-2021-fmi-20210406143232.
html, (Consultado el 14-7-2021)
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1. La obligación general

Las características de un individuo extranjero, dentro de un sistema legal, 
supone, como base de los atributos de su personalidad, la existencia de la 
nacionalidad y su complemento, la condición de extranjero, estableciendo una 
serie de derechos y obligaciones, como parte de los equilibrios que supone 
una sociedad democrática. Al respecto, la Corte Constitucional establece 
sobre la igualdad de derechos de ecuatorianos y extranjeros que “refleja 
las consideraciones axiológicas de la dignidad humana y el reconocimiento 
del ser humano como sujeto de derechos, independientemente de su 
nacionalidad, (…) las personas extranjeras que se encuentran en territorio 
ecuatoriano son titulares de los mismos derechos y deberes que las personas 
ecuatorianas, de acuerdo con el texto constitucional” .

Un (pequeño) resumen 
de la obligación general 

del Estado en materia de 
movilidad humana

Efrén Guerrero Salgado
Ecuador 

Doctor en Gobierno y Administración 
Pública
 
Docente, Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 1

1   Corte Constitucional de la República del Ecuador, Sentencia: N° 003-14-SIN-CC, del 17 de Septiembre de 2014, MP: 
DR. Principales MCMS María del Carmen Maldonado Sánchez, Registro Oficial N° 346 Suplemento, 2 de Octubre de 2014
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La movilidad humana es compartida entre 
millones de personas, en forma regular o 
irregular , y no solo incluye el tema legal, sino 
el desarraigo, la separación, arbitrariedades 
y humillaciones, pérdida del idioma materno 
y de las raíces culturales, choque cultural y 
sentimiento permanente de injusticia . 

Como es evidente, y tal como lo plantea la jurisprudencia, 
la ejecución normativa en un Estado de Derechos y Justicia 
no puede abstraerse de esas realidades . La situación 
de las personas en contextos de movilidad humana 
debe entenderse a la luz de una serie de obligaciones 
generales, ya explicados en este párrafo, y de unas de 
tipo particular, que se indicarán en la sección siguiente.

3. Las obligaciones particulares

Esto implica que se deben aplicar adecuaciones 
especiales respecto a los diferentes grupos humanos 
por sus situaciones de vulnerabilidad. El Estado tiene 
la obligación de “establecer distinciones, basadas en 
desigualdades de hecho, […] para la protección de 
quienes deban ser protegidos”  , ejemplo de esto es la 
consideración sobre la situación de vulnerabilidad de las 
personas en movilidad  .

La jurisprudencia habla de ciertos colectivos especiales: 
niños, niñas y adolescentes, que tienen una protección 
especial, de rango máximo. Al respecto, la Corte 
Constitucional propone que de las obligaciones generales 
de respetar y garantizar los derechos derivan deberes 
especiales, determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea 
por su condición personal o por la situación específica en 
que se encuentre  :

La migración es un derecho reconocido por la Constitución 
de la República, en atención a la natural vocación del ser 
humano para buscar nuevos horizontes en unos casos, y 
en otros los graves problemas mundiales que impulsan a 
los seres humanos a salir de sus países y buscar mejores 
condiciones de vida y en muchos casos, la protección de la 
vida y su seguridad, razones por las que en el nuevo orden 
constitucional del Ecuador, se garantiza la condición del 
migrante, proscribiendo la consideración de ilegal a quien 
se encuentra en esta situación  .

2

3

4

5

6

7

...Art. 40.-Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria (…).
   Art. 416.6.- “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de 
las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.
   Art. 40 de la Constitución.
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 356-16-SEP-CC, del 9 de noviembre de 2016, MP: DR. Principales RSP Ruth Seni Pinoargote, Registro Oficial N° 852, 24 de enero de 2017
  Las distinciones que los Estados establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de los 
migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie C No. 18, párr. 168-9.
   A lo largo de 2020, el número de refugiados y desplazados internos creció un 4 por ciento con respecto a los 79,5 millones que había a finales de 2019. (ACNUR, 2021)

El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos reconoce que toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado, así como a salir de cualquier 
país, incluso del propio y a regresar.

La Constitución del Ecuador, por su parte, reconoce 
a toda persona su derecho a migrar y no considera 
a ningún ser humano como “ilegal” , propugna el 
principio de ciudadanía universal, de libre movilidad y 
del progresivo fin de la condición de extranjero .

En consonancia, reconoce el derecho a migrar y la no 
identificación o ilegalización de nadie por su condición 
migratoria  . En este orden de cosas, cualquier ejercicio del 
poder de imperium del Estado debe asegurar: a) la garantía 
de derechos humanos, en virtud del principio pro homine, el 
cual es inherente y consustancial a la naturaleza humana; 
y b) evitar cualquier situación que produzca arbitrariedades 
en contra de la población en cualquier contexto de 
movilidad humana, en especial las que tienen relación con 
la vida o debido proceso, que se pueden agravar por la 
vulnerabilidad de estas personas.

2. Sobre la política migratoria

Los derechos deben resolverse en el marco de la 
política exterior y de movilidad humana. Esta no es 
generalizada en todos los países, cada Estado fija sus 
propios mecanismos y límites. La Corte IDH señala 
que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas 
migratorias, “es lícito que los Estados establezcan 
medidas atinentes al ingreso, permanencia o salida de 
personas migrantes, siempre que ello sea acorde con 
las medidas de protección de los derechos humanos 
de toda persona”  . Bajo estos parámetros, los estados 
deben promover mecanismos que faciliten el ejercicio 
del derecho a migrar con base en políticas migratorias 
inclusivas y respetuosas de los derechos (CELS, 
2016, pág. 41).

El error (de todos los estados) es generar doble 
raseros morales en torno a la condición de la movilidad 
humana. Esta debe verse desde la integralidad de ser, 
parte de la vida humana, y no como una carga a los 
sistemas sociales o económicos, mientras buscamos 
promoción de inversiones o inserción estratégica en el 
espacio internacional. 
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.. Como advertía Simone Weil ya a mediados del siglo XX, “estar arraigado es tal vez la necesidad más importante y menos 
reconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de definir”; (Weil, 1952, pág. 41)
  Por ejemplo, la Corte Constitucional ecuatoriana “no es el único guardián de la Constitución, toda vez que el control de 
constitucionalidad abarca a otros operadores, y sin distingo de quien lo aplique perseguirá igual fin: el de garantizar la supremacía 
de la Constitución y, por tanto, las decisiones judiciales adoptadas no pueden escapar a dicho control y se sujetarán también a 
lo dictado por la Carta Suprema”. Sentencia: N° 026-10-SEP-CC, del 3 de Junio de 2010, MP: DR. Principales EZZ Edgar Zarate 
Zárate, Registro Oficial N° 290 Suplemento, 30 de Septiembre de 2010
    OC 18, Párr. 89
    Ibid.
    Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 98.8
....Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 147-12-SEP-CC, del 17 de abril de 2012, MP: DR. Principales HMV 
Hernando Morales Vinueza, Registro Oficial N° 923 Suplemento, 1 de abril de 2013
....Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 184-18-SEP-CC, del 29 de Mayo de 2018, MP: DR. Principales MSR 
Marien Segura Reascos, Registro Oficial N° 61 , 11 de Septiembre de 2018 
....Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 064-15-SEP-CC, del 11 de Marzo de 2015, MP: DR. Principales PTOS 
Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, Registro Oficial N° 504 Suplemento, 20 de Mayo de 2015.
....Corte Constitucional de la República del Ecuador, Sentencia: N° 147-12-SEP-CC, del 17 de Abril de 2012, MP: DR. 
Principales HMV Hernando Morales Vinueza, Registro Oficial N° 923 Suplemento, 1 de Abril de 2013
....Véase Sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional de Ecuador, No. 0236-2005-RA, del 15 de mayo de 2006.
....Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, Párrafo 145
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Cualquier procedimiento migratorio, 
si el Estado conoce la existencia de 
un niño, niña y adolescente, no sólo 
debe hacerse con celeridad, sino 
precautelando su interés superior, 
que “constituye un requisito sine 
qua non a tomarse en cuenta 
en la adopción de decisiones 
administrativas, legales o de 
cualquier otra índole en el que se 
determinen derechos y garantías de 
niños y niñas”   , y cualquier decisión 
relativa a la separación del niño de 
su familia se justificará en atención 
al principio de su interés superior  ,

En cuanto a personas 
refugiadas y solicitantes 
de asilo, la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana 
establece un estándar que 
no solo incluye la obligación 
de la Convención de Ginebra, 
sino una más amplia, 
que involucra a víctimas 
de violaciones masivas 
de derechos humanos, la 
violencia generalizada, los 
conflictos internos y otras 
causas que reconoció el 
Estado ecuatoriano con la 
Convención de Cartagena.

 
La consecuencia directa del 
reconocimiento del estatus de 
refugiado por parte del Estado no se 
detiene con la simple extensión  de 
un visado, sino que genera a esta 
persona un condición de igualdad 
de derechos, que obliga a que no 
exista “una mera concesión sin 
fundamento, por el contrario, lejos 
de ser un objeto de asistencia, son 
sujetos de derechos y deberes”  , 
cosa que es parte ya de nuestra 
tradición jurisprudencial , basado 
en la idea de que “la condición 
de refugiado de una persona 
no tiene carácter constitutivo, 
sino declarativo. No adquiere la 
condición de refugiado en virtud 
del reconocimiento, sino que se le 
reconoce tal condición por el hecho 
de ser refugiado”   .

Eso también incluye protecciones particulares para las personas de 
identidades de género y preferencias sexuales no hetero normadas, personas 
de la tercera edad y aquellas que tengan una condición de vulnerabilidad. Son 
todos estos escenarios vitales para la gestión del Estado. En consecuencia, 
no puede abstraerse de las mismas y tiene que ser lo suficientemente 
consciente para asumirlas como parte de su funcionamiento normal.

4. Conclusión

Todos somos migrantes. Tal vez no exista mensaje más 
obvio, claro y necesario en los tiempos que corren. 

Vivimos una serie de circunstancias de crisis que se 
combinan en un gran espacio de tiempo límite, donde se 
toman decisiones vitales para la coexistencia pacífica de 
todos los seres humanos. En ese sentido, la necesidad 
que surge desde el derecho es poder generar un sistema 
normativo que dé cobijo a todos y evite actos que dejen a 
alguien atrás. 

El actual escenario de una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
va a ser vital para poder, en ese espacio, construir un nuevo paradigma 
normativo que genere equilibrios entre las necesidades de los ciudadanos, 
la protección de las personas en contextos de movilidad humana y los 
diferentes equilibrios sociales. De no hacerlo, las consecuencias sociales 
serán impredecibles. Por esta razón es que en este gran peregrinaje y 
movimiento humano que es la vida de todos, estamos metidos en el mismo 
barco y, en consecuencia, debemos cuidarnos los unos a los otros. Del 
Derecho depende que eso se convierta en una realidad clara, pública, 
exigible y adecuada para todos y todas.
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Presentación

En un marco histórico, caracterizado por las desigualdades, la pandemia 
profundiza la dificultad para el acceso a los derechos de la población en 
contexto de movilidad humana. La implementación de programas de defensa 
pública especializada para personas migrantes y refugiados constituye 
una línea de acción prioritaria para la definición de políticas públicas que 
aseguren el acceso a la justicia. El presente trabajo tiene por objeto abordar 
los mecanismos de acceso a la justicia de las personas en situación de 
movilidad humana que implementan las defensorías públicas de la región.

El abordaje regional del acceso a la justicia desde la perspectiva de la 
defensa pública 

De acuerdo con las normas vigentes y las estructuras organizativas que 
definen el rol de la defensa pública de cada país, se advierte, en la región, 
una diversificación  en el abordaje de esta problemática, que se revela en el 
Diagnóstico Regional sobre Acceso a la Justicia de Personas en Contexto 
de Movilidad Humana, que elaboraron expertos del Programa EUROsocial, 

Buenas prácticas 
regionales para el acceso 
a la justicia de personas 
en situación de movilidad 
humana 

Hernán Gustavo de Llano
Argentina

Abogado

Defensor Público Oficial

Co-titular de la Comisión para la 
Asistencia Integral y Protección al 
Refugiado y Peticionante de Refugio de 
la Defensoría General de la Nación de 
Argentina

Co-titular de la Comisión del Migrante 
de la Defensoría General de la Nación 
de Argentina

1

1 https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/15_ACCESO_A_LA_JUSTICIA-1.pdf. De acuerdo al diagnóstico 
elaborado por Eurosocial, de las defensorías públicas de los catorce países de América Latina relevados, nueve de ellos 
brindan servicios jurídicos a migrantes y refugiados como una línea de trabajo especial.
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...https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/15_ACCESO_A_LA_JUSTICIA-1.pdf. Este documento ofrece un panorama sobre la situación de las migraciones en la región 
interamericana desde la perspectiva de la defensa pública. Identifica los servicios de defensa existentes a partir de las entidades públicas que participan en la Aidef y revisa la manera en 
que se desarrollan las atenciones a los distintos usuarios, con miras a efectuar un diagnóstico de los servicios de defensa en la región, vinculados a la movilidad humana. El documento 
releva los marcos legales nacionales y regionales en materia de institucionalidad de defensa, de migración y refugio, enfocado en los servicios de defensa y acceso a la justicia. Después, 
identifica patrones comunes, estándares y diseños que permiten encontrar vías de acción colaborativa para las mejores prácticas en la región, teniendo como norte el acceso efectivo a 
la justicia. Este trabajo se complementa con una segunda fase del proyecto que consistente en la definición de un Modelo Regional y la creación de una Red Regional para la Asistencia 
Jurídica a Migrantes desde las Defensorías Públicas.
  Elaborado con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y aprobado en 2018.
  En Chile la DPP cuenta con un Protocolo de atención a mujeres indígenas y extranjeras privadas de libertad desde 2015, elaborado con el apoyo del Programa EUROsociAL de laUnión 
Europea.
  Aprobado por la Resolución DP-DPG-DIS-2017-032 de febrero de 2017.
  Aprobado por la Resolución DP-DPG-2014-008 de enero de 2014.

de la Unión Europea, con apoyo 
de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (Aidef) .

En el marco de las buenas 
prácticas se destaca como pilar 
esencial la prestación de servicios 
especializados de defensa 
pública en temas migratorios y de 
refugio para la identificación de 
necesidades jurídicas.

Acentúa que la asistencia jurídica 
en casos de personas en situación 
de vulnerabilidad, como migrantes 
y refugiadas, debe reformularse, 
a fin de que pueda captar sus 
características particulares y 
sus necesidades específicas, 
teniendo en cuenta, además, la 
discriminación interseccional que 
enfrentan, lo que exige cierto nivel 
de especialización. 

Dentro de la diversidad de abordajes 
que asumen los servicios de 
defensa pública es posible destacar 
las siguientes buenas prácticas: 

Oficinas de defensa pública 
especializadas en asistencia 
jurídica

Varios países de la región 
avanzan en la conformación 
de defensorías, programas, 
grupos de trabajo u oficinas 
especializadas para la 
atención de migrantes, 
refugiados, apátridas y 
desplazados. 

Como ejemplo pueden mencionarse 
la Comisión para la Asistencia 
Integral y Protección del Refugiado 
del Ministerio Público de la 
Defensa (Argentina); la Comisión 
del Migrante del Ministerio Público 

2

de la Defensa (Argentina); la Oficina Especializada en Asesoría Jurídica 
para Migrantes y Refugiados en San Pablo de la Defensoría Pública de la 
Unión (Brasil); los Grupo de Trabajo de Detenidos Extranjeros y de Trabajo 
de Migraciones, Apatridia y Refugiados de la DPU (Brasil), la Unidad de 
Defensa Penal Especializada para Migrantes de la Defensoría Penal Pública 
(Chile), la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto 
Federal de Defensoría Pública (IFDP) de México y la Defensoría Pública de 
Ecuador, con atención especializada en Movilidad Humana. 

Presencia de las defensorías en frontera

Este abordaje es de vital relevancia con motivo del flujo migratorio venezolano 
de los últimos años y requirió respuestas urgentes de países limítrofes. 

Debe destacarse, en el marco de la Operación Acogida y la Misión Paracaima, 
un programa de asistencia en la zona de frontera de Brasil, que llevó la 
Defensa Pública de la Unión (DPU), con un tratamiento especial para Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNA), que garantiza el acceso al procedimiento 
de regularización migratoria, en especial, de personas indocumentadas, 
separadas y no acompañadas. Esta Defensoría también desarrolla una 
línea de atención a indígenas migrantes o solicitantes de refugio.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador implementó un Sistema de Alerta 
y Respuesta Temprana, con el apoyo de Acnur, para el monitoreo de la 
población ubicada en la frontera norte, a fin de proveer de información para 
la prevención, manejo y solución oportuna de posibles vulneraciones a los 
derechos humanos y brindar una atención inmediata. 

Elaboración de protocolos, guías regionales e instructivos para la 
defensa jurídica

Entre las estrategias para un mejor enfoque de la asistencia jurídica a 
migrantes y refugiados se destaca la elaboración de diversos documentos 
–protocolos, guías de actuación, manuales de litigio estratégico-, que tienen 
por objeto abordar los casos que afectan a estas personas e identifiquen 
estándares en la materia, proporcionen reglas de actuación y mecanismos de 
tutela efectiva, que aseguren una mayor protección en el acceso a la justicia. 

Dentro de los instrumentos, buena parte de ellos se dirigen al interior de las 
defensorías, con el fin de mejorar procedimientos y mecanismos de atención 
y asistencia jurídica. Al respecto, pueden mencionarse el Protocolo de 
Asistencia a NNA venezolanos que se encuentran en el Estado de Roraima, 
elaborado por la Defensoría Pública de ese Estado (Brasil); el Protocolo de 
defensa penal para personas migrantes y extranjeras y el Protocolo para 
la atención de mujeres indígenas y extranjeras privadas de libertad de la 
Defensoría Pública Penal de Chile  -  (DPP); la Guía regional para la defensa 
pública oficial y la protección integral de las personas privadas de libertad 
y el Instructivo para la atención de personas en movilidad humana de la 
Defensoría Pública de Ecuador  - .
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7.Acuerdo Marco de Cooperación Recíproca del 4 de octubre de 2011.
   El Protocolo fue celebrado en el año 2011 y su implementación procura crear un mecanismo 
coordinado de intervención y respuesta para satisfacer las necesidades de protección y cuidado 
de los niños migrantes no acompañados o separados de sus familias que buscan protección 
internacional en el país, definiendo claramente los roles y las responsabilidades de los distintos 
actores involucrados en su atención, desde el momento de su identificación hasta encontrar una 
solución duradera a su situación.
   CIDH, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Resolución 1/2020 de fecha 10 de 
abril de 2020.

También, se relevan mecanismos interinstitucionales en 
los que las defensorías públicas son un actor relevante y 
que tienden a fortalecer las capacidades institucionales 
para favorecer que la condición de vulnerabilidad de 
personas afectadas se considere debidamente para 
resolver procedimientos. 

En Argentina, en materia de asistencia jurídica a refugiados 
y solicitantes de refugio se destacan dos acuerdos 
interinstitucionales sobre la tutela de derechos de la población 
necesitada de protección internacional. El Acuerdo Marco 
de Cooperación Recíproca entre la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare), el Ministerio Público de la 
Defensa (MPD) y Acnur  tiene como objetivos, entre otros, 
promover la cooperación interinstitucional para garantizar 
el derecho de los solicitantes de asilo y refugiados a una 
tutela administrativa y judicial efectiva, así como asegurar 
el derecho de solicitantes de asilo y refugio a contar con 
una defensa legal técnica efectiva.

En materia de NNA la defensa pública de Argentina celebró 
con el Acnur, Unicef, la OIM, Conare, Dirección Nacional 
de Migraciones y otras organizaciones de protección local, 
un Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de 
soluciones duraderas para niños solos o separados de 
sus familias .

Conclusiones

La emergencia sanitaria, social y económica, debido a la 
pandemia por la Covid-19, impacta, de manera especial, 
en poblaciones en contexto de movilidad humana. Los 
cierres de fronteras en diferentes Estados de la región, 
decisiones de aislamiento social, dificultades para el 
acceso a derechos esenciales y el impacto de la crisis 
en sectores que están en la informalidad y precariedad 
agravaron las desigualdades.

El acceso a la justicia de migrantes y refugiados se presenta 
como un medio idóneo para restablecer el ejercicio de los 
derechos desconocidos o vulnerados, en donde el rol de 
los defensores públicos configura un aspecto esencial para 
el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación 
de la democracia, mediante la promoción y protección de 
los derechos humanos.

La particular coyuntura a la que se enfrenta la región 
precisa de una actuación más enfática de las defensorías 
públicas puesto que, probablemente, las/los defensores/
as serán la única alternativa que tendrán las personas en 
contexto de movilidad humana para la protección de sus 
derechos humanos. 

Las buenas prácticas relevadas en este trabajo dan cuenta 
del compromiso de las instituciones de defensa pública en 

la tutela de derechos de las personas en situación 
de movilidad humana. Reflejan un enfoque profundo 
en el abordaje de las distintas problemáticas, en 
especial, en países donde se desarrollan modelos 
de defensa pública especializada, que deben servir 
como disparador para la replicación en otros países.

El trabajo de EUROsocial, en apoyo 
de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF), plasmado 
en el Diagnóstico Regional de Acceso 
a la Justicia, configura un aporte de 
vital relevancia a la hora de visualizar el 
lugar que ocupa la defensa pública en 
la discusión de la cuestión migratoria. 
Pero, también, su significación viene 
dada por ser el insumo necesario para 
la elaboración de un Modelo y una Red 
de asistencia jurídica de migrantes y 
refugiados, que será una herramienta 
de gran utilidad para las defensorías 
públicas y, en esencia, una garantía de 
mayor protección para las personas en 
contextos de movilidad humana.

Tal como se propone en esas herramientas, estas 
acciones deberán ir acompañadas de la cooperación 
interinstitucional para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, difusión de los distintos modelos, 
promoción de convenios para la realización de 
capacitaciones y formación de los defensores 
públicos. La situación actual revela la importancia de 
contar con una red de asistencia regional, para poder 
unir esfuerzos en una tarea que es transnacional, 
en aspectos como el asesoramiento temprano a 
posibles beneficiarios de protección internacional y la 
orientación jurídica para conocer las vías regulares 
de entrada y permanencia, así como la difusión de las 
mejores prácticas de asistencia jurídica para estos 
colectivos.

No escapa al análisis que la pandemia ha generado 
escenarios que afectan y restringen el acceso a la 
justicia, impactando también en los servicios de 
defensa. Sin embargo, y tal como ha señalado la CIDH, 
los países deben asegurar respuestas adecuadas 
ante posibles violaciones de los derechos humanos 
en el contexto de pandemias, siendo responsables 
de atender los derechos de las personas y cubrir sus 
necesidades jurídicas, sobre todo de aquellas que 
se encuentren en condición de mayor vulnerabilidad, 
como es el caso las personas migrantes y refugiadas. 
En definitiva, las dificultades a las que se ha enfrentado 
la labor diaria de los defensores y defensoras y, las 
experiencias recogidas como consecuencia de ello, 
seguramente redundarán en un futuro cercano en el 
fortalecimiento de la defensa pública de la región.
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La Defensoría Pública del Ecuador es la institución que brinda asistencia 
legal gratuita a la población en situación de vulnerabilidad. Somos la voz 
de quienes no la tienen y el auxilio de quien ha perdido la esperanza. En 
ese contexto, sin duda, se encuentra la población en situación de movilidad 
humana, por el alto riesgo al que se enfrenta. Estos ciudadanos deben 
dejarlo todo para buscar días mejores en otro país, al que no conocen, 
pero que les brinda una ilusión. Son mujeres, hombres, niños, niñas que 
zarpan buscando porvenir, cambiándolo todo por una mera expectativa. Se 
enfrentan a situaciones inimaginables, propias de su condición, expuestos 
a injusticias, abusos, atropellos, a la negación de sus derechos y, en 
ocasiones, de su humanidad. Son tantas las ansias de cambiar sus vidas 
que se toman el riesgo y, sin pensarlo, avanzan, sin documentos o un plan 
y, a veces, sin un destino determinado.

Llegan a Ecuador por múltiples circunstancias, como el atractivo 
internacional, la moneda (dólares), el clima, su gente hospitalaria y un 
enfoque garantista, según el artículo 40 de la Constitución de la República, 
que genera igualdad de derechos entre los nacionales y no nacionales. Esta 
sección vanguardista nos invita, no solo a los ciudadanos, sino también a 
las instituciones públicas, a continuar con esa perspectiva, que es sensible 
con este grupo vulnerable: una visión de consideración como sujetos de 
derechos, sin discriminación por su nacionalidad.

El modelo ecuatoriano de 
acceso a la justicia para 

personas en situación de 
movilidad humana 

María Michele Portaluppi Feraud
Ecuador 

Abogada

Coordinadora Regional del Litoral
Defensoría Pública 
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Conforme al artículo 
191 de la Constitución, 
nuestro deber es 
garantizar el acceso a 
la justicia a los grupos 
de atención prioritaria, 
entre ellos, la población 
en situación de movilidad 
humana, dentro del 
alcance institucional, 
siempre propendiendo a 
evitar la indefensión. 

La Ley Orgánica de la Defensoría 
Pública y la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana (Artículo 
14, numeral ocho) especifican 
los alcances en esta materia.  
Establecen que se otorga patrocinio 
en los procesos de regulación 
migratoria, refugio, inadmisión, 
deportación y apatridia, cuando la 
persona se encuentre en estado 
de indefensión o de vulnerabilidad 
para el acceso a la justicia. Uno 
de los aspectos que hacen eco de 
la importancia de la temática de 
movilidad humana es que en la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública 
se transversaliza los derechos 
de estas personas  en todas las 
áreas y materias: familia, niñez y 
adolescencia; víctimas; violencia de 
género; adolescentes infractores; 
garantías penitenciarias; penal; 
flagrancias; laboral; civil; inquilinato; 
y, constitucional, ésta última  con 
una enorme vinculación al área de 
movilidad humana  y en la que ha 
logrado tener un impacto positivo en 
la judicialización de casos.  

No es difícil ponerme en los 
zapatos de los migrantes, ya que, 
cuando tenía 10 años, viví fuera del 
país con mi familia. Éramos cuatro 
hermanos, el menor tenía 5 años 
y yo era la mayor. Nos resultaba 
complicado comprender algunas 
cosas. Para nosotros era una 
aventura que nos permitió madurar 
y ver la vida desde otra perspectiva. 

Viajamos por varios países y nos 
establecimos en España. Vivimos 
en Madrid, Barcelona y Sevilla. 
Fue complejo adaptarnos, a pesar 
de las ventajas del idioma y la 
deliciosa gastronomía. 

El choque cultural no tardó en 
llegar, términos nuevos que solo 
marcaban aún más las distancias y 
la añoranza de regresar a nuestro 
país. Aprendimos de discriminación. 
Éramos los “sudacas”, 
“tercermundistas”, “indios”. Nos 
hacían preguntas que nos parecían 
extrañas como ¿por qué razón 
no usábamos taparrabos? o ¿por 
qué teníamos aquel color de ojos 
o de piel? Fuimos víctimas de 
xenofobia y de la ignorancia de la 
gente. Sufrimos en carne propia la 
discriminación. Incluso, un señor, 
que trabajaba de mimo, nos botó 
de su país a gritos, porque no 
éramos bienvenidos. Cuento esta 
experiencia para que logremos 
dimensionar la importancia de 
nuestros actos al tratar a las 
personas en situación de movilidad 
humana. La manera en que los 
recibamos marcará la diferencia 
en su proyecto de vida, por ello, 
es fundamental brindarles una 
atención especializada y sensible, 
humana y proactiva.

Desde la Coordinación 
Zonal desarrollamos varias 
estrategias que permitan 
volver realidad el acceso a 
la justicia de la población en 
situación de movilidad, sobre 
todo, en los últimos cuatro 
años donde ha existido una 
mayor necesidad de ampliar  
los servicios, por los altos 
niveles de vulnerabilidad, 
detectados en los flujos 
migratorios recientes, 
que provocan un mayor 
compromiso.

Es importante entender que el 
éxodo masivo, de población 
venezolana por ejemplo, significa 
un reto que debe asumirse con 
óptica humana, garantista, de 
respeto a los Derechos Humanos 
y en observancia al Derecho 
Internacional, donde el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas se pronunció en varias 
ocasiones sobre la situación. 
Incluso, en su nota de prensa 
del 2019 indica que “La mayoría 
de las personas que huyen de 
Venezuela necesitan protección 
como refugiadas”, postura que 
nos invita a mirar temas de 
amparo internacional, en los 
perfiles de atención. 

Desde la Defensoría Pública 
nos comprometimos, mediante 
impugnaciones, apelar las 
decisiones administrativas que, bajo 
nuestro criterio, contienen elementos 
vinculantes de un potencial caso de 
refugio. Una de las mayores visiones 
que tenemos, desde la defensa 
técnica, es incidir ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana para que, dentro de la fase 
de admisibilidad de los procesos 
de Protección Internacional, se 
analicen criterios de inclusión, según 
el derecho internacional, como la 
Convención de 1951 y la Declaración 
de Cartagena de 1984, y que, pese 
a que también los contiene la Ley 
de Movilidad Humana, no se llega a 
reconocer la situación de Venezuela. 

Recordemos, además, los 
conceptos de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967, que 
contemplan una figura más amplia 
en materia de refugio, aplicable 
en la región, porque considera 
como refugiado también, “a las 
personas que han huido de sus 
países porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la 
violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, 
la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el 
orden público”. 
Es evidente la mirada humanitaria y 

1...https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/5/5ce33ee54/acnur-la-mayoria-de-las-personas-que-huyen-de-venezuela-necesitan-proteccion.html
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garantista de derechos con la que 
se debería analizar las solicitudes 
de refugio de quienes deciden venir 
a Ecuador por la necesidad de 
acceder a un mínimo de derechos 
humanos, incluso, en algunos 
casos, porque su Estado está 
en la incapacidad de brindar un 
servicio de salud público adecuado 
a personas con enfermedades 
catastróficas. La Defensa Pública 
es enfática en evidenciar que, en 
este tipo de casos, se atenta contra 
el principal derecho humano, que es 
a la vida.

Por estas necesidades, de 
índole social, nos vinculamos en 
mesas de trabajo directas con 
entidades de la sociedad civil, con 
quienes mitigamos los niveles de 
vulnerabilidad de la población en 
contexto de movilidad humana, a 
través de  organizaciones como  
Hebrew Immigrant Aid Society 
(HIAS), Norwegian Refugee Council 
(NRC), Jesuit Refugee Service 
(JRS), Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Comité para la defensa 
de los Derechos Humanos (CDH). 

Estas entidades son nuestras 
aliadas estratégicas para conocer 
los casos en necesidad de atención 
legal y, mediante articulación de 
acciones, minimizar la brecha de 
desigualdad de acceso a derechos, 
por no poseer la nacionalidad del 
país que habitan. El trabajo con 
la población no nacional debería 
encaminarse hacia la integración 
local y a dignificar a las personas 
que buscan y ven en la Defensoría 
Pública una posibilidad de escucha 
y atención con calidad y calidez. 

Uno de los mayores desafíos es 
poder llegar hacia la mayoría de 
personas que necesitan el servicio 
de atención legal. Si bien existe 
un gran índice de casos que son 
referidos, sabemos que, por el 
indicador de población que se 
encuentra en la región costa, que 
abarca la Coordinación Regional 
Litoral, según la consultoría 
especializada en movilidad humana 
que opera en Guayas, Manabí y El 
Oro, cerca del 85 % de la población 

atendida no cuenta con soluciones 
migratorias posibles. Además, con 
un perfil que evidencia criterios 
vinculantes para la figura de 
refugiado. En la Defensoría Pública 
trabajamos arduamente para lograr 
el acceso a un procedimiento más 
justo para la determinación de la 
condición de refugio.

La pandemia incrementó el nivel 
de riesgo de la población migrante 
y la Defensoría Pública no cesó 
la atención legal, al menos, en 
Guayaquil, brindó servicios legales 
a cerca de mil personas, como una 
muestra de la asistencia que brindó 
la institución, en todo el país. 

Es necesario que el trato a los 
usuarios sea alentador, con un poco 
de esperanza, pues la pandemia 
dejó en evidencia la necesidad de 
desarrollar empatía entre todas las 
personas y ¿por qué no poner la 
mirada en la persona desplazada 
de manera forzosa de su país de 
origen? Es importante mirarlos 
bajo la óptica de seres humanos 
sujetos de derechos, que anhelan 
encontrar, en nuestro país, nuevos 
días, sueños y risas.

Las historias de los usuarios dentro 
de las diferentes provincias a mi 
cargo (Región Litoral) marcan mi vida 
y son la más sublime experiencia, 
ya que he reaprendido que los 
derechos humanos no se pueden 
fragmentar, que el acompañamiento 
institucional y de la sociedad civil 
son una mano amiga importante 
e indispensable para servir a las 
personas en situación de movilidad 
humana y que marcará la diferencia 
en su calidad de vida. 

Los usuarios pueden sentirse  
seguros de una atención en 
beneficio de sus derechos, que 
brinda a las personas la tranquilidad 
de contar con una institución que 
se preocupa por ellos y busca, 
de manera gratuita, ayudarlos a 
la consecución de sus derechos, 
garantizándoles una defensa 
técnica, especializada, de calidad 
y oportuna, lo que me produce una 
enorme satisfacción. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 40, establece el 
derecho de las personas a migrar y determina que no se identificará, ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria; 
en el artículo 41 reconoce los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con 
la ley e instrumentos internacionales de derechos humanos; y en el artículo 
66, número 14, protege el derecho a transitar libremente por el territorio 
nacional, escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del 
país. También, garantiza la no devolución de personas a aquellos países 
donde su vida o la de sus familiares se encuentren en riesgo y prohíbe la 
expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán 
ser singularizados.

La movilidad humana se relaciona con un proceso complejo por el 
que atraviesan las personas, desde que tienen el deseo o necesidad 
de abandonar su lugar de origen, la salida, el traslado, el ingreso, la 
permanencia, la integración y el retorno, de ser posible. En el momento 
de globalización en el que, en la actualidad se inmiscuye a Ecuador, se 
encuentran simultáneamente tres características: es un país de origen, 
tránsito y destino migratorio.

Este fenómeno tan complejo es, además, multicausal. En ello radica la 
diversa tipología de la movilidad humana que, a su vez, debería reflejarse 
en la formulación de políticas públicas diferenciadas pues, en unos y otros 
casos, se afectan determinados derechos.

Integración e inclusión 
de niñez y adolescencia 
en movilidad humana 
en  Ecuador

Mónica Barreno Cubilla
Ecuador

Directora de Apoyo Familiar
Asociación Solidaridad y Acción-ASA

Luis Alberto Barreno Cubilla
Ecuador

Licenciado en Ciencias de la Educación 
Mención Ciencias Sociales
Unidad Educativa Yahuarcocha
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https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/Estadiìsticas-de-refugiados-histoìrico.png?fbclid=IwAR1XSYm3bFg9Yn4aopNvE3NraQY0PqIUImdW1WrXNSkU-
RElxN4NUSlGGto4
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512?fbclid=IwAR1vbaXC9mUfjTPZun3PydD_Ib-H4omGZTgrV25hhBzbCS6kMfAcVKRSZqI

La movilidad humana en un mundo globalizado responde a múltiples 
factores: guerras, violencia sistemática, crisis políticas y económicas 
graves, hambrunas, búsqueda de oportunidades y otros factores humanos 
o naturales. Estas son algunas de las razones que ocasionan que cada día 
se movilicen en el mundo, cientos de miles de personas.

Las características del conflicto armado en Colombia y la 
crisis en Venezuela aumentan los escenarios de riesgo para 
niños, niñas y adolescentes que abandonan su país de origen. 
Casi todos se encuentran en situación de movilidad humana 
y con necesidades específicas de protección internacional. 
Por ello, los niños, niñas y adolescentes no acompañados 
en situación de movilidad humana se enfrentan a mayores 
dificultades de inserción local, con escaso acceso a salud, 
vivienda, educación, documentación y protección. 

En los distintos ámbitos sociales y comunitarios, donde se desenvuelven, 
se presentan, también, manifestaciones de discriminación y xenofobia, por 
factores como el país de origen, situación migratoria, etnia, edad, situación 
económica, entre otros.

A Ecuador llegan adolescentes que se encuentran solos, sin ningún referente 
adulto, atravesando por experiencias difíciles durante su trayectoria, 
poniendo en riesgo sus vidas. En los perfiles se encuentran adolescentes 
desvinculados de grupos armados, con riesgos de reclutamiento y vivencias 
de violencia estructural o familiar, las mismas que marcan su forma de ver y 
actuar en lo cotidiano. 

Según la Dirección de Protección Internacional –DPIN-   a septiembre de 
2020 “Ecuador alberga a más de 69.904 refugiados reconocidos siendo 
el 96,72% de origen colombiano, 0,72% venezolanos y 2.56% de otras 
nacionalidades”. Además, en Ecuador hay 25.025 solicitantes de la condición 
de refugiado, que se encuentran a la espera de una decisión del Estado.

Entre las cifras podemos destacar las siguientes: 

El 57% de solicitudes de refugio se negaron, el 26% 
recibieron otro tipo de resolución y únicamente el 17% se 
aceptaron. Según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur), de la Plataforma R4V, 
a septiembre del 2020, Ecuador recibió 417.199 personas 
refugiadas y migrantes 

Una cantidad significativa de venezolanos y venezolanas se encuentran sin 
ningún tipo de documentación o permiso para permanecer de manera regular 
en el país de acogida y, por tanto, carecen de acceso formal a derechos. 
Esta situación los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral 
y sexual, tráfico de personas, violencia, discriminación y xenofobia.

En cuanto a la situación de Colombia, durante más de 30 años, muchos 
ciudadanos se ven obligados a abandonar su país como resultado del 
conflicto armado. A pesar del Acuerdo de Paz que firmó el gobierno con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016, el número 
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de personas que buscan protección 
internacional incrementó. La 
presencia de organizaciones 
criminales aumentó la llegada de 
solicitantes de asilo, de origen 
colombiano a Ecuador. Los perfiles 
de riesgo incluyen a niños, niñas 
y adolescentes no acompañados, 
líderes sociales y comunitarios, así 
como familias desplazadas.

Desde 2019, y aún frente a la 
situación de pandemia en la que 
nos encontramos, el Acnur y 
demás organizaciones que trabajan 
en torno al refugio y movilidad 
humana fortalecieron la presencia y 
prestación de servicios de manera 
articulada, sobre todo, en los 
principales puntos fronterizos, que 
se refleja en una mejor identificación 
e intervención de casos de 
niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y de población en 
riesgo en general. 

Este trabajo facilita el acceso a 
la información, por parte de las 
personas refugiadas, sobre sus 
derechos, asistencia humanitaria, 
orientación jurídica y acceso 
a servicios. Se robustecieron 
proyectos de medios de vida 
para mejorar sus capacidades de 
emprendimiento y acceso a empleo. 

En la actualidad, es necesario 
combatir la xenofobia y la 
discriminación, junto con la 
sociedad civil y organismos 
estatales, por medio de campañas 
que promuevan la solidaridad y la 
convivencia pacífica en la sociedad.

A pesar de los avances, muchos 
adolescentes continúan ingresando 
por vías irregulares, al no contar 
con los requisitos que Ecuador 
solicita, lo que incrementa el desafío 
para asistir a estos sectores de la 
población inmigrante.

La experiencia de trabajo 
en movilidad humana y el 
acompañamiento a adolescentes 
que se encuentran solos en Ecuador 
vislumbra la necesidad de contar 
con entidades que sean voces de 
quienes no la tienen y visibilizar 

2
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sus necesidades específicas; de 
allí, la presencia y el trabajo de la 
Defensoría Pública para garantizar 
el acceso a la justica y garantía de 
derechos de las personas refugiadas, 
en coordinación con instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, 
que son quienes los identifican.

Gracias a las acciones 
interinstitucionales se intenta 
incluir gradualmente a niños, niñas, 
adolescentes y familias en políticas 
y planes nacionales, no solo como 
beneficiarios, sino como miembros 
económicamente activos de la 
población, con los mismos derechos 
y obligaciones que los ecuatorianos 
y con las mismas oportunidades de 
contribuir al desarrollo del país.

Como una alternativa 
de respuesta en el 
área de protección, la 
Asociación Solidaridad y 
Acción (ASA) desarrolla 
procesos de preparación 
y acompañamiento para 
la autonomía juvenil, 
con adolescentes no 
acompañados o separados en 
movilidad humana y refugio. 

A pesar de que ASA desarrolla 
sus programas a nivel local 
(Distrito Metropolitano de Quito), 
se mantiene como un referente a 
nivel nacional, en respuesta a las 
necesidades de atención a niños, 
niñas y adolescentes.

Hasta junio del 2021 atendimos a 
304 niños, niñas y adolescentes 
no acompañados en situación de 
refugio, de los cuales 195 son de 
origen venezolano, 19 de origen 
colombiano y de otros continentes 
y 90 ecuatorianos, hijos e hijas de 
adolescentes solicitantes de asilo.

Mirar en las vías panamericanas, que 
conectan las diferentes provincias 
del país, a hombres y mujeres, 
niños, niñas y adolescentes que 
caminan durante horas sin fin, con el 
clima que impongan las condiciones 
meteorológicas, muchas veces sin 
comida, agua y vestimenta, es la 
imagen del cuadro contemporáneo 
que pinta, sin empatía, la mirada 
fría y de asombro de las personas.

En nuestro país, nos enfrentamos a procesos muy difíciles y complejos que 
van desde la manipulación política de los paradigmas educativos hasta la falta 
de inversión económica, que por ley constitucional corresponde (6% PIB). La 
situación económica desencadena la falta de atención para grupos prioritarios.

Nos encontramos con la dura realidad de que muchos niños, niñas y 
adolescentes que acceden al sistema de educación desertan de su 
aprendizaje, en algunos casos, debido a la falta de documentos de identidad 
o para convertirse en el apoyo laboral de su familia. Esto se hizo más 
evidente con la teleducación, en época de pandemia.

Los elementos axiológicos tienen un papel muy importante en el desarrollo 
cognitivo de este grupo vulnerable, en especial, en el proceso de adaptación 
a nuestra sociedad, costumbres y tradiciones. La honestidad, humildad, 
empatía, respeto, solidaridad, entre otros, son los motores de nuestro 
engranaje social ecuatoriano y cuando encontramos a personas con sus 
propias personalidades y formas de expresión, al parecer, nos llama la 
atención. Sin embargo, no difiere mucho en nuestros hábitos y costumbres.

Ecuador no puede ser esquivo frente a la realidad social que vive 
Latinoamérica, puesto que en los años 1999-2000, tras enfrentar una dura 
realidad económica, por el desenfrenado abuso y corrupción del sistema 
financiero, se calcula que más de un millón de ecuatorianos emigraron en 
busca de días mejores, que desencadenó elementos positivos y negativos, 
tanto en los lugares de destino como de origen.

Nuestro país, como testigo fiel del duro proceso de adaptación social en 
torno a la movilidad humana, tiene la dura experiencia y debe mejorar la 
sustentación de alternativas y protocolos más adecuados para que las 
personas que están en este contexto puedan desarrollarse adecuadamente 
y sean un verdadero aporte a nuestra sociedad.

Estar lejos de casa es difícil, pero más difícil es no encontrar manos solidarias 
y rostros fraternos que nos hagan sentir en familia. Las organizaciones de 
la sociedad civil y las entidades del Estado deben ser gestores de cambio, 
propiciar el encuentro y la acogida. La sonrisa serena de una persona que, 
después de haberlo dejarlo todo, atravesado una serie de dificultades, 
exponiendo su vida y con altos riesgos, es la compensación de un buen 
trabajo orientado al bienestar del ser humano.
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“Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus 
hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría 
su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia 
y se les humilla”. Librado Rivera

Al hablar de movilidad humana es imposible no pensar en lo que significa, 
desde las esferas académicas, políticas y sociales, por lo que el primer paso 
que nos avoca es su definición, que es la movilización de personas de un 
lugar a otro, en ejercicio de su derecho a la libre circulación, ya sea de 
manera voluntaria o involuntaria, debido a diferentes causas naturales o 
contextuales (Organización Internacional para las Migraciones, 2012). 

Es importante mencionar que migrar es un derecho humano universal, 
reconocido en las legislaciones de los diferentes países. 

El objetivo de los profesionales que dedicamos nuestro 
incansable trabajo a mitigar los efectos negativos de la 
migración es uno: que no existiese la necesidad de emigrar, 
en otras palabras, el derecho a “no emigrar” .

Obstáculos y desafíos de 
la legislación ecuatoriana 

para garantizar los 
derechos de personas en 

movilidad humana

Juan Fernando Flores Arroyo
Ecuador 

Asambleísta por América Latina, el 
Caribe y África 

Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Movilidad 
Humana de la Asamblea Nacional

1

1...Concepto creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Para poder llegar a este punto 
es necesario replantear las 
soluciones desde un enfoque 
integral, con respuestas a niveles 
multisectoriales, por esta razón, el 
presente análisis tratará de abordar 
los obstáculos y desafíos que la 
movilidad humana ha representado 
en la legislación ecuatoriana.

A Ecuador se lo reconoce como 
uno de los pocos países que 
aborda a la movilidad humana 
desde todos sus frentes y entende 
las distintas dimensiones: 
emigración, inmigración, tránsito, 
retorno, personas en necesidad de 
protección internacional y víctimas 
de delitos, de trata de personas 
y de tráfico ilícito de migrantes 
(Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Ecuador, 2018). 

Si bien los fenómenos que 
se derivan de la movilidad 
humana se han tratado 
desde una visión de 
seguridad, en Ecuador el 
enfoque se aborda desde 
una dimensión garantista, 
donde las personas gozan 
de derechos y se reconoce a 
la migración como un factor 
positivo para su desarrollo, 
así como el derecho de las 
personas a elegir el país de 
su residencia (Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 
Ecuador, 2018, p. 11).  

Ahora bien, es importante mencionar 
que en materia de movilidad humana, 
al igual que en política exterior, la 
Asamblea Nacional del Ecuador 
ha generado grandes pasos, con el 
solo hecho de tener, por ejemplo, 
representantes en el Parlamento 
por parte de las circunscripciones 
del exterior, es decir, para que 
aquellos ecuatorianos que viven en 
los diferentes continentes y países 
del mundo tengan voz. Asimismo, 

al contar con una Comisión 
Permanente Especializada en 
Relaciones Internacionales y 
Movilidad Humana, como tema 
eje de la Asamblea, habla por sí 
solo de cómo el país, por medio 
del poder legislativo, dota de 
importancia a la movilidad humana, 
sin mencionar que tenemos la Ley 
Orgánica Movilidad Humana, un 
instrumento que ampara y protege 
a las personas, con un concepto 
base que tiene relación a la 
ciudadanía universal: 

“El reconocimiento de la 
potestad del ser humano 
para movilizarse libremente 
por todo el planeta. Implica la 
portabilidad de sus derechos 
humanos independientemente 
de su condición migratoria, 
nacionalidad y lugar de origen, 
lo que llevará al progresivo fin 
de la condición de extranjero” 
(Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, 2017).

Hemos hablado de lo que ha 
hecho Ecuador en esta importante 
materia, sin embargo, el trabajo aún 
no termina. La Asamblea Nacional 
se enfrenta a un obstáculo sólido: la 
gobernabilidad en un Asamblea tan 
diversa por partidos políticos, donde 
los temas de movilidad humana 
pueden abordarse desde una óptica 
de gobierno y otra muy diferente 
para las bancadas legislativas, un 
ejercicio democrático importante al 
que el Legislativo debe aspirar. Los 
consensos deben ser el eje rector 
para cualquier tema en el país, no 
solo de movilidad humana.

El segundo problema al que se 
enfrenta la Asamblea Nacional 
es el desconocimiento del tema. 
El fenómeno de la movilidad 
humana no es popular en nuestros 
días, ya que al hablar de este 
concepto se piensa, de inmediato, 
en la migración venezolana, 
cuando el espectro de soluciones 
y problemas va más allá de la 
situación del país latinoamericano. 

Los verdaderos obstáculos 
pueden ser las piezas 
fundamentales para seguir 
trabajando en pro de esta 
importante temática que nos 
atañe a todos, sin importar 
su nacionalidad, si residen 
o transitan en Ecuador y 
de los ecuatorianos en el 
exterior.

La Asamblea Nacional velará por 
proteger el ejercicio de los derechos 
de todos los ciudadanos. Puedo 
decir que es deber y responsabilidad 
de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad Humana,  
que presido, dar soluciones a los 
problemas que han sido arrastrados 
para nuestros ecuatorianos en el 
exterior, porque podremos estar 
lejos, pero nunca ausentes.
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¿Desde el 2000 que se instala ACNUR en Ecuador, cuáles son los 
ejes de acción que se implementaron para atender a la población en 
condición de movilidad humana?

Somos un organismo internacional de Naciones Unidas, tenemos el 
mandato de vigilar y apoyar a los Estados a implementar la Convención de 
Refugiados y lo hacemos con varios ejes. Uno de ellos es la asistencia al 
Estado y como contraparte está la Cancillería, entidad rectora de Ecuador en 
Movilidad Humana, que funge como punto central para todos los organismos 
de Naciones Unidas. 

También coordinamos con otras instituciones, como la Defensoría Pública, 
Ministerio de Gobierno y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con 
estos últimos fortalecimos la respuesta en territorio.

A nivel global, trabajamos en favor de la población en condición de 
movilidad humana y con necesidades de protección internacional. En 
Ecuador, entre otros aspectos, proveemos también asistencia humanitaria 
a los más vulnerables.

Trabajamos en esto con otros socios y agencias del Sistema de Naciones 
Unidas para armonizar la respuesta humanitaria a quienes entran en el 
territorio para quedarse o transitar.

Giovanni Bassu

Representante del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en Ecuador.

ENTREVISTA

ACNUR: La cooperación internacional 
juega un papel importante para atender 
a la población refugiada y migrante

Por: Rolando Aucatoma Guillén

Comunicador Social 
Defensoría Pública
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Asimismo, ejecutamos acciones para apoyar en la 
integración económica con proyectos de medios de 
vida y acciones para favorecer la integración social.

¿De acuerdo con la experiencia de ACNUR 
cuáles son las principales causas por las que los 
ciudadanos abandonan su lugar natal? 

Somos una organización humanitaria y, por ende, no 
opinamos sobre las cuestiones políticas del país de 
origen de las personas refugiadas o migrantes. 

En base a nuestro mandato, trabajamos por la 
búsqueda de soluciones duraderas de aquellas 
personas que tienen un temor fundado de persecución 
debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión 
política, pertenencia a un determinado grupo social; 
así también para aquellas que han salido de sus 
países debido a la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, la violación masiva de los derechos 
humanos o cualquier otra circunstancia que haya 
perturbado gravemente el orden público. 

Un flujo de personas provenientes de Colombia se ha 
mantenido y adquirido nuevos matices en los últimos 
años. En cuanto a Venezuela, es claro que hay causas 
multidimensionales que obligan a mucha gente a salir 
del país, por problemas económicos, de acceso a 
servicios sociales, de violencia y persecución. 

Generalmente, ACNUR trabaja con la población 
refugiada, que ha sido obligada a huir por cuestiones 
de persecución a su persona. Respecto a la población 
venezolana, con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), usamos una terminología más 
amplia para no entrar en definiciones legales y para 
cubrir a todas las personas en movilidad humana que 
necesitan ayuda y protección. Así que trabajamos con 
toda la población refugiada y migrante, siendo esto un 
flujo mixto.

¿Cuáles son las primeras acciones de ACNUR 
para atender a refugiados y migrantes que llegan 
a Ecuador?

Coordinamos una respuesta humanitaria con nuestros 
colegas de la OIM y todos nuestros socios en el Grupo 
de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM). A 
la persona que llega le aseguramos insumos básicos 
para sobrevivir en los primeros días: acceso a un 
albergue, alimentación, asesoría en protección de 
sus derechos y consejos jurídicos sobre sus opciones 
migratorias o de acceso a refugio. En caso de que 
necesiten referencia al sistema de salud o educación 
facilitamos ese acceso en un trabajo coordinado con 
las instituciones públicas. Somos los actores iniciales 
de contacto para facilitar esos primeros días.

Por ejemplo, ACNUR entrega kits con ropa e insumos 
higiénicos para mujeres y hombres. También ofrecemos 
ayuda en efectivo. Trabajamos con los colegas del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes 
entregan a los refugiados y migrantes una tarjeta para 

que hagan compras alimenticias y con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que brinda 
ayuda en efectivo a familias en movilidad humana. A esto 
se suman varios albergues mediante el trabajo conjunto 
con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y socios 
de ACNUR.

Con los migrantes en territorio llega la necesidad de 
la regularización ¿Cuál es el trabajo de ACNUR, en 
este tema? 

Las políticas migratorias las define el Estado que, 
históricamente, han sido muy generoso. Tenemos más 
de 70 mil refugiados dentro de Ecuador, la mayoría de 
nacionalidad colombiana. Es cierto que hay también 
muchas personas venezolanas en el territorio que 
necesitan regularización.

De acuerdo con nuestros números, creemos que al final 
de este año (2021) estarán en el país 522.000 personas 
venezolanas, de las cuales alrededor de la mitad 
necesitarían ser regularizadas.

¿En qué condiciones se han regulado estas personas?

Hay varios tipos de visados con los cuales las personas 
han accedido a una condición regular: Unasur, Mercosur, 
VERHU, personas que acceden al sistema de asilo y son 
reconocidas como refugiadas o solicitantes. Hay gente 
con otro tipo de visa como de trabajo o de amparo, o sea, 
por haber tenido hijos dentro del territorio.

¿En el caso de refugiados y migrantes venezolanos, 
cuál es el visado al que acceden?

En la gran mayoría han acudido a la visa Unasur, Mercosur y 
VERHU. La mayoría de los refugiados no son venezolanos, 
así que para ellos las otras vías migratorias han sido el 
vehículo principal para regularizarse.

Al hablar de migración venezolana, el gobierno 
ecuatoriano, en 2019, implementó la visa humanitaria 
para quienes no hayan violado las leyes de Ecuador, 
ingresado regularmente y que se encuentren en 
condición migratoria irregular por haber excedido el 
tiempo de permanencia otorgado a la fecha de entrada 
¿Cuál ha sido el aporte de ACNUR, en estos casos?

Hemos apoyado en todo lo posible para registrar y 
regularizar al mayor número de personas eligibles posible. 
Creemos que ha sido un ejercicio exitoso, se otorgaron 
55.000 visas, de las cuales 49.000 se entregaron en el 
país y el resto desde fuera. 

También estamos muy animados con el anuncio del nuevo 
gobierno de otro proceso de regularización amplia. Hay 
lecciones aprendidas del último ejercicio que se pueden 
aplicar, así que esperamos poder apoyar el gobierno con 
esta importante nueva iniciativa, en conjunto con todos los 
socios del GTRM.
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¿Cuáles son los nudos críticos en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ecuador para 
atender los pedidos de las personas en 
condición de movilidad humana?

En relación con el nuevo ejercicio de regularización, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores está 
diseñando este mecanismo con base a las 
lecciones aprendidas y conforme el marco legal. 
Hablamos de un proceso bien complejo, con 
varios desafíos que, espero, podemos trabajar 
conjuntamente para superar y lograr regularizar el 
mayor número de personas posible.

¿Además del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con qué otras instituciones trabaja 
ACNUR?

En coordinación con la Cancillería, trabajamos 
con varias entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil.

Esto incluye a la Defensoría Pública, que, 
para nosotros, tiene un papel fundamental 
en el acceso a la justicia y representación 
legal de las personas en condición de 
movilidad humana y en los procesos de 
reconocimiento de condición de refugiado. 

Además, junto con la Defensoría Pública, 
capacitamos y respaldamos el fortalecimiento 
de los consultorios jurídicos gratuitos.

¿Cómo garantizar los derechos de las 
personas en condición de movilidad 
humana?

Necesitamos que los estados tengan la 
capacidad y recursos para responder con 
políticas públicas eficaces y respetuosas de 
los derechos humanos, en coordinación con 
actores humanitarios que pueden complementar 
la respuesta y que también se coordine las 
respuestas entre Estados a nivel regional.

Es necesario trabajar en todos los aspectos de 
un flujo de personas. Tener una coordinación 
desde el país de salida hasta el que acoge. 
Que un Estado anime al otro a cumplir con 
las obligaciones internacionales. En nuestra 
región, tenemos el Proceso de Quito, llamado 
así porque lo inició Ecuador y que ACNUR y la 
OIM apoyan como secretariado. Este proceso 
ha sido fundamental para articular políticas 
públicas a nivel regional, a fin de asegurar que 
los países establezcan políticas coordinadas, 
en esa materia.



26 Defensoría Pública del Ecuador

¿ACNUR se ha planteado una agenda de trabajo 
con el gobierno del presidente Guillermo Lasso?

Tuvimos varias reuniones para escuchar al nuevo 
gobierno y ver cómo podemos apoyar dentro del 
contexto de nuestro mandato; me parece que el nuevo 
gobierno tiene bien claro en qué dirección y a dónde 
quiere ir en cuestiones de movilidad humana.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, 
Filippo Grandi, visitó Ecuador en junio y fue recibido 
por las más altas autoridades, lo que refleja la prioridad 
del Estado en el tema de movilidad humana y de la 
regularización e integración socioeconómica de la 
población venezolana.

El gobierno ecuatoriano anunció un nuevo proceso 
de regularización para refugiados y migrantes 
venezolanos ¿Cuál será el aporte de ACNUR en 
esta propuesta para evitar la discriminación y 
xenofobia de la comunidad que los acoge?

Ecuador tiene una larga historia de acoger a 
solicitantes y refugiados y de ser un país acogedor 
e inclusivo. Claro que en un contexto de crisis 
económica y de salud pública los ciudadanos de un 
país quieren prioridad, pero es importante resaltar 
que hay muchas políticas donde es mejor, para todos, 
tener una respuesta respetosa e inclusiva del Estado. 
Por ejemplo, en temas de salud pública se necesita 
atender y proteger a todos con vacunas. 

En inclusión económica, la población refugiada y 
migrante puede aportar a la recuperación del país y, 
por esto, se necesita su regularización.

Es por esta razón que también ACNUR trabaja 
con poblaciones de acogida, como con personas 
refugiadas. Nuestra tarea es apoyar a la colectividad 
en su conjunto. En nuestras iniciativas de educación, 
salud o de medios de vida incluimos siempre a las 
personas en condición de movilidad humana, como a 
la población ecuatoriana.

De la experiencia de ACNUR ¿en qué ciudades 
ecuatorianas se concentra la población refugiada 
y migrante y cómo fortalecer esos territorios?

Tradicionalmente, la población refugiada colombiana 
se ha concentrado en la frontera norte de Ecuador 
para tener más cercanía a su comunidad, por los 
enlaces culturales. Esto ocurre todavía, a lo que se 
añade la población venezolana.

Sin embargo, lo que más vemos es que personas 
venezolanas van donde hay oportunidades laborales 
y económicas más amplias, entonces, la población 
más grande de venezolanos, y ahora también de 
colombianos, se concentra en Quito, segundo, en 
Guayaquil, también en Manta y Cuenca.

Es necesario enfocar y potenciar estos territorios que 
no son tradicionalmente donde trabaja la cooperación 

internacional; fortalecer los enlaces con los actores de 
desarrollo en estas áreas, quienes tienen más experticia en 
procesos de mediano y largo plazos para el fortalecimiento 
económico. Un papel muy importante es el de los bancos 
de desarrollo, el Banco Mundial e Interamericano, que 
pueden apoyar al Estado con préstamos u otros programas 
más amplios de regeneración económica.

Crear más oportunidades laborales, empresariales y 
hacer enlaces con otros actores que tienen más experticia 
debe ser uno de los objetivos de los actores humanitarios 
como ACNUR.

El desplazamiento venezolano se ha caracterizado por 
la presencia de familias enteras y un Estado que tiene 
dificultades económicas, frente a este hecho ¿qué es 
lo más recomendable?

Ecuador tiene una Constitución y una historia muy 
acogedora y generosa. Hay un derecho universal a la 
salud y educación, además, ha ido cumpliendo con 
esas normativas. Es importante seguir implementado 
este marco normativo visionario y seguir trabajando las 
barreras prácticas en su ejecucuón, que pueden derivarse, 
por ejemplo, del desconocimiento. 

Es claro que hay un problema de falta de recursos 
económicos para implementar totalmente estas 
normativas. Para ello, el apoyo de la cooperación 
internacional puede jugar un papel muy importante.

ACNUR y la OIM, a través del GTRM, estamos presentando 
estos logros y retos a la comunidad internacional para 
buscar más respaldo económico.

En ese contexto, en los últimos tres años y medio, 
¿cuántos solicitantes de refugio se han beneficiado 
del trabajo de ACNUR en Ecuador y se encuentran 
regularizados?

Según los registros de ACNUR, de 2018 a junio de 
2021, 9.553 personas fueron reconocidas como 
refugiadas en Ecuador, de estas, el 92.2% de 
nacionalidad colombiana, el 4.6 de nacionalidad 
venezolana y el 1.2 de nacionalidad siria. 

En cuanto a solicitantes de asilo, entre 2018 a junio 2021, 
se presentaron 48.998, de los cuales el 70.59% son de 
nacionalidad venezolana, el 27.7% de nacionalidad 
colombiana y el 0.7% de nacionalidad cubana.

La solicitud de la condición de refugiado es un análisis 
individual, depende del caso específico, así que es difícil 
generalizar sobre el impacto del trabajo del ACNUR en 
este aspecto. Además, la pandemia obligó al Estado 
ecuatoriano a desarrollar modalidades virtuales de 
atención. Ecuador cambió bastante rápido a este sistema, 
lo que puede ser visto como una buena práctica regional, 
ya que muchos países cerraron el sistema de asilo, 
mientras que Ecuador lo mantuvo abierto.    
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“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”
Séneca

Víctor Okonkwo, de origen nigeriano, llegó a Ecuador el 25 de 
agosto de 2009 en busca de protección internacional. Huyó de su 
país por el temor a ser asesinado, como sus padres, en manos 
de un grupo armado que los consideraba opositores. 

Consideró buscar refugio en Benín, pero las barreras burocráticas y la 
facilidad de desplazamiento entre este país y el suyo incrementaban el 
riesgo de persecución y lo impulsaron a escapar de África. Se enteró que 
en Ecuador, un país sudamericano, estaban en marcha nuevas políticas 
migratorias que flexibilizaban la acogida, el reconocimiento y la protección 
de todas las personas en situación de movilidad, en especial, de quienes 
buscaban refugio, bajo los principio de igualdad y ciudadanía universal , que 
promulga la Constitución de 2008.

A pesar de las promesas de estos discursos progresistas, para el proyecto 
de vida de Víctor, estas no se materializaron: Ecuador negó su solicitud de 

Caso V. Okonkwo: Garantías 
mínimas en el proceso 

de reconocimiento de la 
condición de refugiado

Cristina Valencia Araujo
Ecuador 

Abogada por la Universidad Central del 
Ecuador.

Máster en Derecho Internacional y 
Comparado por la Universidad Capitole 
Francia, Especialista en Métodos 
Alternativos para Resolución de 
Conflictos Sociales por la Universidad 
Andina Simón Bolívar 

1

1...Este principio, según explicó Arcentales, J. (2021) en su obra “El derecho a migrar y la ciudadanía universal como límites a 
la soberanía estatal” “busca la maximización del principio de igualdad y no discriminación y la superación definitiva del trato 

diferenciado por motivo de la nacionalidad y la condición migratoria” pág. 115
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reconocimiento de refugiado, debido a la falta de previsión, 
cuidado e imparcialidad con la que operaron los agentes 
estatales y el sistema judicial. Víctor es un migrante en 
situación de vulnerabilidad extrema que, en la búsqueda de 
protección, termina buscando justicia lejos de casa y, aunque 
no la encuentra para sí mismo, su caso sienta el precedente 
para que se respeten las garantías mínimas del debido 
proceso en los trámites de solicitud de asilo.

Este artículo recoge información de la inmigración extra 
regional hacia Ecuador para comprender el contexto de Víctor 
Okonkwo; expone las garantías mínimas a la solicitud de asilo 
y las medidas de reparación dispuestas en la sentencia de 
revisión del Caso No. 897-11-JP. En una tercera parte expresa 
algunas consideraciones respecto a las políticas migratorias 
actuales, ¿Son estas medidas coherentes para garantizar el 
derecho humano a la movilidad humana?
 
1. Inmigración extra continental hacia Ecuador

Ecuador es uno de los diez países de América Latina con las 
mayores cifras de refugiados y solicitantes de refugio del mundo, 
según el informe 2020 de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Las cantidades precisas se desconocen. 

El número total de migrantes internacionales 
en Ecuador, hasta mediados del 2020, bordeaba 
los 784.800, que equivale al 4.4% de la población 
ecuatoriana, de acuerdo con el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DESA).

La Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, indica que 
el país alberga a más de 400.000 refugiados y migrantes de 
Venezuela y a septiembre de 2020, 69.897 personas habían 
sido reconocidas como refugiadas, de las cuales el 95% son 
de nacionalidad colombiana.
 
La inmigración regional procedente de Venezuela y Colombia 
es más visible, sin embargo, Ecuador también es un destino 
atractivo y, a veces, necesario para migrantes de África 
y Asia, quienes buscan protección internacional, lejos de 
la inseguridad, violencia y persecución, que se deriva de 
conflictos internos o internacionales. Así lo resalta la OIM en 
su reporte sobre la Migración Extraregional en Sudamérica 
y Mesoamérica de personas provenientes de África, Asia y 
el Caribe. La anterior política migratoria ecuatoriana, que 
vendió un modelo garantista de derechos, provocó un efecto 
en todas las naciones del mundo, haciendo eco, de manera 
especial, en aquellos que atraviesan dificultades debido a sus 
condiciones sociales y económicas.

De acuerdo con la Dirección de Protección Internacional , 
entre los primeros diez países de origen que han solicitado 
refugio constan Pakistán (406 solicitudes), Nigeria (359), 
Siria (317), Yemen (274), Afganistán (259), Bangladesh 
(245), Sri Lanka (155) e Irán (149), a los que se suman 334 
peticiones de personas sobre las cuales no se conoce su 
nacionalidad (apátridas).

2

2   Hurtado Caicedo, F y otros (2020). (Des) protección de las personas refugiadas en Ecuador. Quito: 
FES-ILDIS y Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador.
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Víctor Okonkwo forma parte de 
estas cifras y hace parte del número 
de solicitantes a quienes se negó 
o inadmitió la solicitud de refugio a 
partir de 2009 y corresponde al 74% 
de peticionarios, según el Colectivo 
Geografía Crítica, que, además, 
alerta el estado de vulnerabilidad 
en el que quedan los solicitantes, 
pues se encuentran en situación 
de irregularidad y en riesgo de 
deportación. Este escenario se suma 
a las situaciones de desventaja que 
enfrentan las personas migrantes 
extraterritoriales como la barrera 
del lenguaje; falta de alojamiento, 
alimentos y atención médica; y, 
dificultades para obtener empleos 
temporales (OIM: 2020), que se 
asocia a un incremento del estrés 
psicológico, por el alto riesgo de 
victimización, Ordóñez, A. (2018) .

2. Sentencia de revisión del 
Caso No. 897-11-JP: vulneración 
de derechos y medidas de no 
repetición

Víctor Okonkwo buscó ejercer 
sus derechos al asilo y refugio, no 
devolución, a la integridad personal, 
a la vida, igualdad, no discriminación, 
al debido proceso y a la seguridad 
jurídica. Agotó todas las instancias 
judiciales posibles, con el patrocinio 
de la ONG Asylum Access, que ya 
no opera en el Ecuador. Finalmente, 
la Corte Constitucional, en 2019, 
sorteó la causa para el desarrollo 
de jurisprudencia vinculante.

2.1. Vulneración de derechos

El 12 de agosto de 2020, la Corte 
resolvió, mediante sentencia de 
revisión del Caso No. 897-11-JP, que, 
en consideración de la Constitución, 
el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional de Refugiados, el 
Derecho Internacional Humanitario 
y a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, el Estado ecuatoriano ha 
vulnerado los derechos de Víctor 
Okokwo. Recordó que los solicitantes 
de asilo y las personas refugiadas 
son un grupo de atención prioritaria, 
que no podrán ser rechazados en 
la frontera, devueltos o expulsados 
a su país de origen, ni a ningún 
país donde su libertad, seguridad o 
integridad peligren. 

También determinó acciones que materialicen el acceso al derecho de 
un intérprete debidamente cualificado para garantizar el acceso al debido 
proceso, a los solicitantes de asilo y a personas refugiadas que no puedan 
expresarse o comprender el idioma español. Además, desarrollar el derecho 
a solicitar y recibir asilo.

2.2. Medidas de reparación 

La sentencia, cuya sustentación le valió a la Corte Constitucional el 
reconocimiento del primer lugar a “Premio Sentencias 2020 de Acceso a 
la justicia personas migrantes, refugiadas y otras sujetas de protección 
internacional” , dispone ciertas medidas de no repetición para evitar que 
otras personas queden en indefensión, en la tramitación de solicitudes 
de asilo. Destaca la obligación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de expedir un instructivo para el acceso de interpretación 
en el Proceso de Determinación de la Condición de Refugio/Apatridia, que 
se publicó el 14 de mayo de 2021, mediante Acuerdo Ministerial No. 000068.

El documento se socializó con organizaciones como Acnur y Care, que 
recomendaron se incluya también a traductores de lengua de señas y se 
capacite a funcionarios en información del lugar de origen de los solicitantes 
de asilo. 

A pesar de las buenas intenciones y oficios de la Corte, Víctor 
Okonkwo no pudo ser localizado y no pude establecerse todos los 
parámetros que conformarían una reparación integral (restitiu 
integrum), por los derechos vulnerados a su proyecto de vida, ni 
pudo volver a iniciar un proceso de solicitud de refugio. 

Conclusiones:

La demora para resolver esta causa impidió que Víctor Okonkwo pueda 
ejercitar los derechos que reconoce la sentencia y que permitían reconocerlo 
como refugiado. 

El fallo sienta las bases para la materialización del derecho al debido proceso 
y evitar la vulneración de los mismos, de quienes no comprenden el español. 
No obstante, queda como tarea la revisión del procedimiento administrativo 
actual de reconocimiento de calidad de refugiado, en manos de funcionarios 
sin especialización en migración del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que deja por fuera a más del 74% de peticionarios, cuyas vidas podrían 
correr peligro, en la etapa inicial, sin acceder a una entrevista.

El cambio de la concepción de ciudadanía universal, que buscaba reconocer 
los derechos a todos los ciudadanos bajo un enfoque de derechos humanos 
y no únicamente a los nacionales, ha cambiado durante los últimos diez 
años. Pasó de un enfoque garantista a un securitista, que frena la política 
abierta de movilidad humana, con la adopción de medidas restrictivas, como 
el pre-requisito de visa para 29  nacionalidades, entre ellas la Nigeriana. 
Esto, al amparo en la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la 
necesidad de establecer mecanismos para el desarrollo de una migración 
segura, ordenada y regular . Estas acciones conllevan a cuestionarnos 
si existe coherencia entre las intenciones discursivas del Estado y sus 
mecanismos de admisión.
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   Ordoñez Angela, “Desplazamiento en refugiados y proceso de solicitud de asilo: factores de riesgo para la salud mental”. 
Blog Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones, 2018.
   Premio concedido a las sentencias que se han emitido bajo las más altas normas y estándares en derechos humanos, 
así como las buenas prácticas que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos 
humanos de las personas migrantes, refugiadas y otras sujetas de protección Internacional en las Américas.
   Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, 
Guinea, India, Irak, Irán, Kenia, Libia, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Somalia, 
Sri Lanka, Venezuela, Vietnam y Yemen.
   “Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular en diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos”
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En un marco histórico, caracterizado por las desigualdades y la 
pandemia, la migración es un fenómeno social que representa desafíos 
políticos, económicos y jurídicos. La Corte Constitucional del Ecuador 
(CCE) aborda esta temática en distintas sentencias, que recibieron el 
“Premio Sentencias de Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o 
Sujetas de Protección Internacional”.  En primer lugar, se describirán 
los antecedentes de estos relevantes dictámenes constitucionales 
y, después, se analizará la contribución de estas resoluciones en el 
desarrollo de los derechos de las personas en situación de movilidad 
humana; y, finalmente, se emitirá un criterio personal sobre estos fallos y 
el ejercicio de los derechos de las personas migrantes. 

Los antecedentes de la sentencia N° 897-11-JP/20, de 12 de agosto de 
2020, se originan por la solicitud de asilo de un ciudadano nigeriano que 
huyó de su país por temor, después de que un grupo armado asesinara a 
sus padres. Al sentirse amenazado, se reubicó en Ecuador, donde solicitó 
el estatuto de refugiado. La entrevista que mantuvo con el funcionario 
público ecuatoriano se realizó en inglés, inobservando la lengua vernácula 
del solicitante. Según su criterio, esta complicación generó la tergiversación 
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1    El premio tiene como base una iniciativa conjunta de organismos internacionales que reconocen sentencias que se han 
emitido “bajo las más altas normas y estándares en derechos humanos, así como las buenas prácticas que han servido para 
garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas (…)” 
(Corte Constitucional del Ecuador, 2020). 
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de sus respuestas, lo que, a su vez, 
incidió en la negativa a su petición, 
a pesar de que cumplía con los 
requisitos para el reconocimiento 
del estatuto de refugiado.

Mediante esta jurisprudencia 
vinculante, la CCE reiteró que las 
personas en situación de movilidad 
humana son sujetos de atención 
prioritaria por su vulnerabilidad, por 
lo que, para que las autoridades 
decidan sobre su estado, deben 
existir garantías mínimas. 

Las personas en movilidad 
humana deben obtener 
un examen objetivo 
realizado por una autoridad 
competente, decisiones 
fundamentadas y un 
recurso de apelación, en 
caso de la negativa, frente 
a su solicitud de condición 
de refugiado. 

La Corte recalcó la necesidad 
de que las personas migrantes 
cuenten con un traductor calificado 
en su lengua nativa; así como 
la importancia de contar con un 
traductor imparcial ‒distinto al 

entrevistador. En este último aspecto, enfatizó en que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana debe realizar todos los esfuerzos 
razonables para localizar a un intérprete calificado, a fin de garantizar 
la objetividad de la entrevista; incluso, coordinando con organizaciones 
como la Acnur o agencias sociales. La CCE destacó que los solicitantes 
de asilo tienen derecho a verificar y rebatir el contenido de la entrevista, 
tomando en consideración los parámetros del caso Familia Pacheco Tineo 
vs. Bolivia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

La Corte Constitucional y la Corte IDH, al igual que el derecho internacional 
consuetudinario, contemplan que el principio de no devolución es una especie 
de protección internacional. En los casos en que una persona en situación 
de movilidad humana se reubique por vulneraciones o amenazas a sus 
derechos humanos ‒por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones 
políticas o por pertenecer a un grupo social‒, es menester considerar que 
gozan de protección internacional.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 prevé que 
la devolución no procederá en casos en que peligre la vida o libertad de 
los refugiados. Las autoridades públicas deben considerar que el estatus 
de refugiado tiene naturaleza declarativa, es decir, reconoce su condición 
por el simple hecho de serlo ‒sin que deba existir un reconocimiento 
discrecional para adquirirlo. En el caso en especie, la CCE afirmó que, si 
bien el solicitante no había obtenido el estatuto de refugiado, contaba con 
protección internacional en lo referente al principio de no devolución. 

Según el criterio de la CCE, las decisiones sobre la situación migratoria 
de una persona deben cumplir parámetros mínimos, como desarrollar un 
proceso personalizado e individualizado en el que se ponga en conocimiento 
alternativas migratorias que no impliquen un peligro a la integridad de la 
persona y que permitan regularizar su situación migratoria en el país. Estas 
deberán notificarse, en caso de negar la solicitud de asilo. Finalmente, 
reconoció que la acción de protección es una vía eficaz y directa para 
proteger los derechos de asilo, no devolución y debido proceso, en casos 
en los que se decida sobre la situación de una persona en condición de 
movilidad humana. 
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La Corte, puntualizó, además, que, pese a que existen situaciones 
excepcionales en las que se necesita la detención de una persona en 
situación de movilidad, la intervención de autoridades de migración y la 
orden previa de jueza o juez no puede exceder las 24 horas en zonas 
de tránsito o en aeropuertos.  En caso de que se requiera información 
que no se pueda conseguir en este tiempo, se podría optar por medidas 
cautelares personales. 

Consideró que, entre ciertas formas de criminalizar la migración, 
se presentan el uso indiscriminado de la detención migratoria y las 
deportaciones sumarias, que refuerzan estereotipos de la condición de 
migrante, rebajándolos a criminales y sancionándolos punitivamente 
solamente por su situación. 

La CCE afirmó que las medidas que se utilicen para regular la 
migración deben ser legítimas y acoplarse a la Constitución y a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. También, indicó las 
garantías mínimas que deben respetarse en procesos de deportación ‒ 
considerando, principalmente, que esta medida debe ser de ultima ratio. 

En conclusión, la primera sentencia aporta en señalar la importancia de 
un intérprete calificado en los procesos de solicitud de asilo, que sea 
objetivo e imparcial, en virtud de que su figura es imprescindible dentro 
del procedimiento . 

Por otra parte, ambas sentencias destacan la protección internacional y 
el principio de no devolución, que deberían contemplar las instituciones 
estatales de forma prioritaria a la rigurosidad de las políticas migratorias. 

Las dos resoluciones aportan parámetros sobre el tratamiento de la 
situación de personas en movilidad humana. En primer lugar, en muchos 
procesos suele existir incertidumbre sobre cómo acceder a la justicia 
en casos de migración. Los jueces de garantías constitucionales suelen 
indicar que la vía del contencioso administrativo es idónea para reparar 
derechos por actos administrativos que regulan la situación de movilidad 
de las personas. No obstante, la CCE se pronuncia de forma clara para 
despejar cualquier duda sobre el tema: 

En caso de vulneración de derechos de personas en situación 
de movilidad humana, se debe acudir a la acción de protección 
como la vía idónea. 

En ambos casos se evidencia la necesidad de concientizar 
sobre la criminalización de la migración para evitar prácticas 
discriminatorias o contrarias a la Constitución. 

Si bien falta un largo camino por recorrer en este desafío, se advierte 
que las sentencias son progresivas en materia de movilidad humana, 
por lo que socializándolas se encuentra, en cierta forma, una manera de 
buscar justicia para personas que se encuentren lejos de casa. 

Por otra parte, los hechos de origen 
de la sentencia N° 335-13-JP/20 
se suscitaron a raíz de la solicitud 
de naturalización de un hombre 
oriundo de Cuba que deseaba 
adquirir la nacionalidad ecuatoriana 
por concepto de unión de hecho. 
Luego de obtener la nacionalidad 
ecuatoriana, se notó que existió 
una falsificación de su certificado 
de movimiento migratorio. En 
consecuencia, se declaró la lesividad 
del acto administrativo que contenía 
su adquisición de nacionalidad 
por naturalización; por lo que esta 
generó efectos de revocatoria de la 
nacionalidad ecuatoriana. 

El señor acudió al 
aeropuerto para viajar 
a Cuba y, en el acto, las 
autoridades retiraron sus 
documentos y lo enviaron 
a su país de procedencia. 
En vista de que él 
había renunciado a su 
nacionalidad de origen, a fin 
de adquirir la ecuatoriana, 
las autoridades cubanas lo 
devolvieron a Ecuador. 

Así, fue detenido en el aeropuerto 
por cinco días, por lo que presentó 
una acción de protección contra el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Los jueces de primera y segunda 
instancia negaron la acción, ya que 
consideraban que versaba sobre 
temas de legalidad. 

Sobre este caso, la CCE determinó 
que las actuaciones vulneraron 
los derechos al debido proceso 
‒por la falta de notificación e 
individualización del procedimiento‒, 
a la nacionalidad, a la libertad, 
integridad personal y a migrar. 
Recalcó que la vía adecuada para 
proteger los derechos de personas 
en situación de movilidad humana ‒al 
ser un grupo de atención prioritaria‒ 
es la acción de protección. 

2

2   Al respecto, se observa que, por comodidad del solicitante, el intérprete debería ser el mismo durante todo el 
procedimiento con la obligación de cerciorarse de que el pretendiente ha comprendido todas las preguntas.
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En términos generales, el litigio estratégico sirve para descubrir patrones de 
conducta ilegales y estructuras que provocan violaciones sistemáticas de 
derechos humanos; promover derechos no garantizados; debatir políticas 
públicas que contradicen estándares internacionales; y, abrir espacios de 
discusión para nuevos temas que tienen relación con los derechos humanos 
en el ámbito judicial .

La movilidad humana es un campo en el cual el litigio estratégico 
adquiere importancia. Aunque suene imposible de creer, el 
rechazo al extranjero vulnerable se visibiliza en al ámbito privado 
y se materializa en el ámbito público, a través de normativa 
y política pública discriminatoria, o prácticas arbitrarias, que 
advierten la necesidad de recurrir a sede jurisdiccional para 
exigir el respeto de los derechos humanos.

El presente texto refleja parte de lo que fuera una investigación académica 
y procura dar una mirada general a las limitaciones en el ejercicio de 
derechos humanos de la población extranjera en Ecuador, con especial 
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énfasis en la población venezolana. 
A partir de esa óptica se realiza una 
ejemplificación de cómo el litigio 
estratégico se ha convertido en la 
herramienta disponible para superar 
tales barreras.

Venezuela padece desde hace 
varios años una crisis política, 
económica y social, a partir de 2019 
existe evidencia de que atraviesa 
una crisis de violación masiva de 
derechos humanos . La población 
venezolana tiene limitaciones 
para la obtención de pasaportes o 
apostillas, que impide su ingreso o 
permanencia regular en los países 
de destino . 

Ecuador, siguiendo el ejemplo 
restrictivo de la región , por el 
considerable incremento del flujo 
venezolano , fortaleció su enfoque 
restrictivo bajo el discurso de 
fomentar una migración ordenada, 
segura y regular  .

Ejemplo de ello, los diferentes 
acuerdos ministeriales que emitió la 
Cancillería ecuatoriana , mediante 
los cuales impuso limitaciones para 
el ingreso regular de la población 
venezolana a Ecuador.

En enero de 2019, por un hecho de 
sangre en Ibarra , que desató una 
ola de violencia contra la población 
venezolana , se exigió el pasado 
judicial apostillado como requisito de 
ingreso a Ecuador  . Esa limitación 
fue suspendida por la Corte 
Constitucional, con la admisión de 
la demanda de inconstitucionalidad 
que propuso la Defensoría del 
Pueblo y varias organizaciones de 
la sociedad civil  .

El 25 de julio de 2019, mediante 
Decreto Ejecutivo, se impuso que 
todo venezolano, para su ingreso 
a Ecuador, posea una visa, a cuyo 
efecto se retomó como requisitos 
el pasaporte y el certificado de 
antecedente penal apostillado . 
Esa nueva restricción significó 
la reducción considerable de los 
ingresos regulares de venezolanos 
a Ecuador  , el fortalecimiento de los 
pasos irregulares y el incremento de 
los riesgos para los extranjeros. 

En la actualidad, los venezolanos que poseen visa vigente en Ecuador 
son multados por realizar trabajo autónomo e informal   y las madres 
adolescentes no acompañadas están impedidas de inscribir a sus hijos 
ecuatorianos recién nacidos, por no contar con la representación de sus 
padres  . A ello se suma la reciente reforma a la Ley de Movilidad Humana, 
que retoma la privación de libertad en los procesos de deportación.

Por ese tipo de lesiones a derechos humanos se vuelve 
indispensable recurrir a las garantías jurisdiccionales para 
garantizar el verdadero acceso a la justicia de la población en 
movilidad humana y, a su vez, se convierte en una oportunidad 
para la Defensa Pública de brindar un servicio legal de calidad y 
especializado, como ordena la Constitución ecuatoriana.
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1. Antecedentes de la movilidad humana como derecho 

La migración puede definirse como el desplazamiento de una persona 
desde el territorio de un Estado hacia otro o dentro del mismo. La realidad 
migratoria es una situación imposible de obviar, a nivel global. Históricamente 
ha sido una constante para la humanidad y determinante en los procesos de 
conformación, conquista y colonización. 

En épocas antiguas se sensibilizaba a los Estados vecinos respecto a la 
necesidad de promover la solidaridad y hospitalidad entre los pueblos, 
pudiéndose mencionar a Francisco de Vittoria como el primer gran defensor 
del ius migradi, considerándolo como un derecho natural de las personas.

Con el transcurrir de los años, producto de la conformación de 
los Estados y la consolidación de las fronteras, se hizo necesaria 
la implementación de conceptos como nacionalidad y ciudadanía, 
con los cuales se limitó el acceso a los territorios y se diferenció 
los derechos que se reconocían a los nacionales, en relación a 
los extranjeros.  

Es trascendente tomar en consideración el principio de soberanía de los 
Estados, que, para ese entonces, excluía, absolutamente, a la persona, sin 
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importar los derechos humanos. Culminada la Segunda Guerra Mundial se 
inició un proceso conocido como la humanización del derecho internacional 
y la internacionalización de los derechos humanos. El tratado constitutivo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó un límite importante 
sobre este particular, ya que enalteció un valor desconocido hasta ese 
momento, como lo es la dignidad humana. 

A partir de este reconocimiento se derivó la responsabilidad de los Estados de 
respetar los derechos humanos, que se evocaron a través de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y cuyo artículo 13 consagra, 
de manera expresa, el derecho que tiene toda persona a salir de cualquier 
país, incluso del propio, y de regresar a este. 

Con el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad 
de las personas, los Estados se vieron en la necesidad de 
dialogar sobre su soberanía y el reconocimiento del derecho 
de los extranjeros, motivo por el cual las políticas migratorias 
debieron enfocarse en velar por las garantías particulares de 
todas las personas.

Es importante mencionar al avance de Suramérica sobre esta materia. 
El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 
Mercosur reconoce, dentro de otros aspectos, los derechos de las personas 
migrantes y la igualdad de trato con los nacionales; establece un mínimo de 
derechos que los Estados deben garantizar.

El Instituto de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos (Ippdh) 
del Mercosur es un organismo 
intergubernamental, que se creó 
en 2009, y tiene como principal 
objetivo la cooperación técnica, 
investigación, capacitación y apoyo 
en la coordinación de políticas 
regionales para la protección de 
los derechos humanos. Para el 
Instituto, la movilidad humana 
representa uno de los ejes 
fundamentales sobre los cuales gira 
su trabajo y destaca la elaboración 
de la solicitud de Opinión Consultiva 
para la niñez migrante ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Cidh).

En este mismo orden de ideas, 
en resguardo de los derechos de 
la niñez y adolescencia migrante 
y de sus familiares, se elaboró la 
Guía Regional del Mercosur que se 
dirige a la identificación y atención 
de necesidades especiales de 
protección de los derechos de 
niños y niñas migrantes. A partir 
de 2015 el Instituto lleva a cabo el 
proyecto Cooperación Humanitaria 
Internacional para migrantes, 
apátrida, refugiados y víctimas de 
trata de personas en el Mercosur. 
También, realiza diferentes 
investigaciones en el área de 
migración, en cooperación con la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

2. Derechos humanos de las 
personas en situación de 
migración

Todas las personas poseen derechos 
humanos que son inalienables, 
universalmente reconocidos 
y protegidos por diferentes 
instrumentos internacionales. Los 
derechos humanos, de acuerdo 
con lo que establece el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) “son normas que 
reconocen y protegen la dignidad 
de todos los seres humanos”. Estos 
derechos regulan la forma en que 
los individuos viven en sociedad 
y se relacionan entre sí, al igual 
que las relaciones de éstos con el 
Estado y sus obligaciones.
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Dentro de los principales derechos de los migrantes se encuentran 
la igualdad y la no discriminación, imponiéndose a los Estados la 
obligación de garantizar todos los derechos reconocidos en instrumentos 
de derechos humanos entre nacionales y extranjeros. No obstante, 
se permite que los países puedan establecer distinciones objetivas y 
razonables, que deben realizarse con el debido respeto a los derechos 
humanos, lo que quiere decir que no pueden discriminar entre nacionales 
y extranjeros y, en caso de crear restricciones para estos últimos, no 
pueden ser desproporcionadas. 

En la actualidad, se calcula que aproximadamente 281 millones de 
personas residen fuera de su país de origen. Además, se observa que, 
cada vez, son más las personas que abandonan obligatoriamente sus 
hogares, como consecuencia de la violación de sus derechos humanos, 
debido a la denegación de derechos civiles y políticos, detención 
arbitraria, tortura, ausencia del debido proceso jurisdiccional, violación 
de derechos económicos y culturales, como salud, vivienda o educación.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Acnudh) se encarga de promover, proteger y hacer 
cumplir los derechos de todos los migrantes, independientemente de 
su condición.  Hace especial énfasis en aquellos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y bajo riesgo de que se vulneren más 
fácilmente sus derechos humanos, razón por la cual dictó los Principios 
y Directrices sobre la protección de los derechos de los migrantes en 
situación de vulnerabilidad. 

Las instrucciones del Acnudh sobre los derechos humanos en las 
fronteras internacionales son el resultado de consultas con expertos. 
Estos principios tienen como finalidad dar a conocer la labor de los 
Estados, organismos internacionales y otros actores, vinculados en la 
gobernanza de las fronteras, fundamentada en los derechos humanos. 

Los principios surgieron como consecuencia de que estas zonas suelen 
ser lugares peligrosos para migrantes, sobre todo, para quienes están 
en situación irregular. Usualmente en las fronteras terrestres, aéreas 
y marítimas los migrantes son víctimas de discriminación, torturas, 
violencia sexual y de género, entre otras consecuencias, porque las 
legislaciones nacionales excluyen a las zonas limítrofes de regulación, 
y estas personas quedan expuestas a todo tipo de violación de sus 
derechos humanos. 

3. Tratamiento a los migrantes en Ecuador

Ecuador se caracteriza por ser un país receptivo a los 
inmigrantes, abriendo sus puertas a aquellas personas 
que, tanto de manera voluntaria como forzada, salen de sus 
países de origen y llegan a tierras ecuatorianas. 

El artículo 9 de la Constitución de Ecuador establece que “Las personas 
extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas”. El artículo 11, 
numeral 2, constitucional prevé que “Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”, es decir, 
la Carta Magna garantiza el respeto de los derechos humanos a los 
migrantes de los distintos países que hacen vida en Ecuador. 

El Parlamento ecuatoriano aprobó 
la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana que, en cumplimiento a 
los diferentes tratados suscritos 
y ratificados por Ecuador y en 
concordancia con la Constitución, 
garantiza los derechos de las 
personas en situación de movilidad 
humana y dispone que nadie 
podrá considerarse ilegal por su 
condición migratoria. 

Un aspecto importante de resaltar 
es que como consecuencia de la 
grave crisis política y económica 
que vive Venezuela, Ecuador se ha 
convertido en uno de los países que 
recibe mayor cantidad de migrantes 
venezolanos. En agosto de 2018 
se vio en la necesidad de declarar 
estado de emergencia migratoria 
en tres provincias (Carchi, El Oro 
y Pichincha) y el Ejecutivo tomó 
medidas, con el objetivo de movilizar 
recursos con mayor rapidez. 

Posteriormente, y con la finalidad 
de mantener un control migratorio 
que permita garantizar el respeto 
de los derechos humanos de los 
migrantes, en agosto de 2019, 
el gobierno nacional, a través 
de un Decreto Ejecutivo y de un 
Acuerdo Ministerial, estableció 
que los ciudadanos venezolanos 
que deseen ingresar a Ecuador 
deben obtener, de manera previa, 
una visa de residencia temporal de 
excepción por razones humanitarias 
o cualquier otra de las que prevé la 
Ley Orgánica de Movilidad Humana

Ecuador realiza esfuerzos para 
tratar la crisis humanitaria que 
sufren los hermanos venezolanos 
y garantizar los derechos humanos 
que tienen como migrantes; sin 
embargo, se requiere inversión para 
la generación de puestos de trabajo, 
así como garantizar el derecho a la 
salud, alimentación y seguridad. 
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“Yo nunca entendí qué era el derecho a migrar, hasta que me tocó vivirlo. Me 
fui para la frontera de Venezuela y crucé, sin mirar atrás, porque el dolor de 
no tener que dar de comer a mi familia era más grande y me obligué a vivir 
una historia lejos de mi patria y de mis afectos.

Crecí con la revolución venezolana, vi a mi padre enamorado de un proyecto 
político encantador que vendía estabilidad, poder adquisitivo e independencia, 
sin embargo, promovía el odio por la burocracia y los pitiyanquis, quienes 
eran responsables de nuestras desgracias. El socialismo fue la solución 
a todos nuestros problemas y el gobierno empezó sobornar a los más 
desprotegidos con bonos miserables. Dentro de este panorama nunca me 
imaginé que salir de mi país y dejar mi tierra fueran mi única opción. 

Ver crecer a mis hijas a través de una pantalla ha sido el peor 
castigo de una culpa heredada. El derecho a migrar para mí es 
el derecho a sobrevivir, a soñar con un futuro mejor, porque me 
encontraba en una pesadilla. Hay dos niñas que dependen de mí 
y mi madre. Con mucha tristeza tuve que dejarlas para garantizar 
un futuro y para que no sufran lo que yo estoy viviendo. 

Movilidad humana – 
justicia lejos de casa o 
lejos de aplicarla 

Alexandra Pincha Veloz
Ecuador

Abogada

Defensora Pública Unidad de Víctimas
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La narración de Yosmary Uzcátegui, de 30 años de edad, ilegal en 
Ecuador, desde hace cuatro meses, corresponde, lamentablemente, a 
unos hechos en común para un extranjero, donde el derecho a migrar está 
en su máxima expresión y se presenta como un desafío para los Estados 
que tienen en sus territorios un gran número de extranjeros que necesitan 
de atención y protección.

Preservar la vida, procurar el alimento y buscar mejores condiciones 
de vida son atributos del instinto de sobrevivencia que posee el ser 
humano. Este impulso de conservación permite que, como especie, 
permanezcamos de manera victoriosa tanto tiempo en el mundo. La 
movilidad humana es base de este éxito.
 
La movilidad humana no es otra cosa que el libre tránsito de una persona 
de un territorio a otro, que se da por diferentes razones, entre ellas: guerra, 
cambios ambientales, pobreza, violencia, falta de trabajo, búsqueda de 
una vida mejor, etc. Pese a estos argumentos, que son válidos y vitales 
para todos, aún existe segregación para las personas que toman la 
decisión de abandonar su tierra. Hay que mencionar también que, pese 
a estas consecuencias dramáticas, la economía se beneficia porque se 
cubren puestos de trabajo a bajo costo.  

El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) establece que toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.  Además, reconoce 
el derecho a salir de cualquier país y a regresar del mismo, norma que 
no es suficiente para que los Estados permitan la libre circulación de las 
personas dentro de sus naciones, limitando su ingreso por cuestiones 
de interés nacional, condicionando a los migrantes a ser irregulares o 
ilegales, convirtiendo a la nacionalidad en una característica sine qua 
non para el reconocimiento de una persona como sujeto de derechos y, 
como manifiesta Luigi Ferrajoli, la nacionalidad es un privilegio personal 
y forma moderna de discriminación .

Una manera de aplacar la discriminación es a través de la 
ciudadanía universal que no es lo mismo que la nacionalidad, 
ya que exige a los Estados el respeto de los derechos de las 
personas, independientemente si son nacionales o extranjeros. 

Dentro del marco internacional se trata de cubrir todos los vacíos legales 
para brindar mayor protección a personas que deciden migrar, diseñando 
protocolos sobre las obligaciones de los Estados frente a los derechos 
de las personas que resuelven salir de sus países. Hay que considerar 
que esta migración siempre va a depender de la situación económica 
de los migrantes, los que tienen mayores recursos económicos es más 
fácil cumplir los requisitos que demandan los Estados, la situación es 
compleja cuando las personas pertenecen a grupos vulnerables y son 
pobres, por lo que el derecho a migrar se convierte en una odisea. 

Además, este derecho es la libertad de circulación, reconocido no sólo 
por la normativa nacional, sino por varios instrumentos internacionales 
que Ecuador ratificó como parte de su ordenamiento. Entre ellos se 
encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Todos forman parte del bloque de constitucionalidad que ayuda a la 
exigencia de una justicia lejos de casa. 
   
En el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce 
a las personas el derecho a migrar y la obligación del Estado de respetar los 

1

Salir fue la solución a tanta angustia. 
Ecuador no fue mi primera opción, 
pues solo pensar que estoy a seis 
días de carretera de mi casa, de 
mis hijas, de mi madre me rompe 
el corazón. Ecuador es uno de los 
destinos más populares para los 
venezolanos y, hasta ahora, el más 
estable, según los comentarios que 
se escucha. 

Ahora, vivir esta aventura en este 
país no es fácil porque me siento 
sola, ante una cultura tan distinta 
que, incluso, el hecho de que 
hablemos español no quiere decir 
que nos entendamos. Para mi 
suerte legué con trabajo, no tuve que 
hacer la búsqueda implacable que 
hacen mis compatriotas. A pesar de 
que soy profesional me encuentro 
desempeñando actividades que en 
Venezuela no hubiese hecho, pero, 
con la mejor actitud y sonrisa, salgo 
día a día a cumplir con mis deberes 
para, cada fin de mes, enviar el 
sustento a los amores de mi vida y 
cumplir con mis obligaciones.

Para mí la justicia ya no existía 
porque en mi país mi familia y yo 
fuimos víctimas de acoso, varias 
veces, por parte de grupos políticos 
que, pese a que denunciábamos, 
no teníamos respuesta por parte 
de las autoridades. El solo hecho 
de mencionar el nombre de alguno 
de los implicados era suficiente 
para que el caso se archive. Esto 
no me pasaba solo a mí, sino a 
varios de mis paisanos. No era raro 
ver personas víctimas de atropellos 
gubernamentales y la sensación de 
no estar seguro en la casa solo por 
no pensar y hacer las cosas como 
dice el gobierno. 

En Ecuador vivo la justicia con 
mucha prudencia porque soy ilegal, 
desconozco la normativa, apenas 
me estoy adaptando a un ritmo 
de vida que nunca imaginé que 
tendría, una rutina que me da cierta 
estabilidad económica y emocional. 

Entiendo que no tengo los mismos 
derechos que los ecuatorianos porque 
ni si siquiera poseo un pasaporte que 
me identifique, que diga que existo, 
que estoy aquí, que necesito, al igual 
que todos, protección del Estado.  Si 
me pasa algo en Ecuador no sabría a 
quién acudir”. 

1...Luigi Ferrajoli, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía”, en Revista Isonomía No.9, octubre 1998 (México: ITAM, 1998), 181.
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derechos humanos, en particular de 
las personas migrantes.

Cabe destacar que el reconocimiento 
por parte del estado ecuatoriano 
no solo es aceptar que los seres 
humanos podemos trasladarnos 
de un lugar a otro, sino también la 
desigualdad existente en el mundo.

Hay varios organismos 
internacionales que ayudan a 
la interpretación del derecho a 
migrar y a la no discriminación, 
que permiten el desarrollo de 
estándares y conceptos que sirven 
para una mayor comprensión de las 
autoridades de control. 

El derecho a migrar no es una 
abstracción jurídica, falta aún que 
se reconozca en su real dimensión 
como un derecho humano, que 
brinde seguridad a las personas 
que no cuentan con otra alternativa 
que salir.  

Crear política migratoria es un reto 
para un Estado, porque no solo 
implica reconocer la desigualdad 
social y económica existente, sino 
aceptar que las medidas que se 
ejecutan, como el cierre de fronteras, 
no reduce la migración, por el 
contrario, incrementa la violación de 
derechos y la vulnerabilidad de los 
grupos humanos. 

Afortunadamente, la Constitución 
de la República reconoce el 
derecho a migrar, lo que otorga a 
los extranjeros el derecho a ser 
sujetos y no ser objetos de control. 

Cabe destacar que la Constitución 
trae el concepto de ciudadanía 
universal que se apega los 
estándares internacionales. 
Reconoce la vulnerabilidad de 
personas en refugio, sin embargo, 
no toma en cuenta a las afectadas 
por la violencia o crisis económicas,  
que se presentan en Latinoamérica. 

Falta por incorporar a la legislación 
más prerrogativas que permitan 
ejercer una movilidad humana sin 
discriminación. Con lo expuesto, 
queda aún lejos la anhelada justicia 
para un extranjero.
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La migración, a decir de Boyle, P. (1998) la configura “espacialmente como 
un movimiento a través de un límite de unidad real”, (pág. 34), es decir, 
constituye el desplazamiento que realizan las personas entre los Estados y 
las líneas imaginarias de división de la unidad política de estos.

La historia de la humanidad es producto de los desplazamientos 
de las personas, los científicos reseñan cómo el homo sapiens, 
promovido por la disminución de recursos alimenticios, 
se desplazó hacia otras tierras.  El nacimiento de grandes 
civilizaciones y el desarrollo de potencias mundiales tienen 
como antecedente la llegada de olas de migrantes.

Los conflictos políticos e ideológicos son promotores para la migración 
forzada, expulsiones masivas o exilios. Por su parte, la migración voluntaria 
tiene como ente rector la búsqueda por encontrar un mejor lugar donde 
vivir, estudiar, alcanzar sueños, estabilidad laboral o emocional, a decir, 
de mejorar su situación actual. Sin embargo, este aspecto, a veces, puede 
constituirse en una aventura o utopía. Al margen de las razones que las 
motivan, se constituyen en las categorías de la migración.

Sea en función de una categoría voluntaria o forzada, el desplazamiento de 
las personas es un hecho que genera un impacto social, cultural y político, 

Yolanda Yerovi
Ecuador 

Abogada

Máster en Derecho Constitucional

Defensora Pública

Reflexiones sobre el 
desplazamiento de 

las personas
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que conlleva a los Estados a adoptar 
medidas migratorias, reconociendo 
derechos o, por el contrario, reforzar 
fronteras con posturas radicales de 
restricción y desconocimiento de 
derechos.

La ciudadanía como visa de 
derechos

Para Sobrados, L. (2008) “La 
ciudadanía, pensada como estatus 
de pertenencia a un Estado nación, 
señala la línea de exclusión de los 
derechos de aquellos que no son 
considerados ciudadanos.” (pág. 12). 

Es importante hacer 
reminiscencia a las lecciones 
que nos dejaron las dos 
guerras mundiales, donde 
se condenó a personas por 
delitos de lesa humanidad 
contra la población judía, a 
quienes se les persiguió y 
exterminó por discriminación 
de raza, ideología, entre otros.

Este conato generó en los Estados la 
necesidad de reforzar los sistemas 
de protección de derechos, entre 
ellos los que comprenden a la 
ciudadanía, que es la envestidura de 
un ser humano, sin distinción forma, 
pero reconociendo su vulneración 
como una diferencia para generar y 
equiparar derechos.

Para el sociólogo Marshall, T. 
(1950) fue “como una forma 
básica de igualdad humana […] 
con la pertenencia completa a una 
comunidad, que otorga derechos y 
deberes a los miembros de dicha 
comunidad”. (pág. 15). Es decir, 
en el ejercicio de los derechos 
y deberes de las personas, se 
confluye además con el concepto de 
democracia, por tanto, ciudadanía y 
democracia son conceptos que se 
encuentran ligados.

La Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 95 consagra 
los derechos de participación de las y 
los ciudadanos en todos los asuntos 
de interés público que juegan un 
papel protagónico en la construcción 
del poder ciudadano, entre ellos, 
un derecho importante como el de 
igualdad y no discriminación. 

La igualdad y no discriminación

Nuestra norma suprema, en el numeral 4 del artículo 66, reconoce el derecho 
a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, en este contexto, 
rescata lo que consta en el preámbulo de la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas que proclama la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 

La discriminación es un trato prohibido, proscrito por nuestro ordenamiento 
jurídico y por tratados y convenios internacionales de derechos humanos. No 
puede haber menoscabo de derechos por motivos de raza, sexo, ideología-
política, posición económica u origen.

Independiente de su condición regular o irregular, los migrantes tienen 
derecho de acceso a la justicia, desafortunadamente, no conocen y ven 
a este derecho limitado. Y visualizan este problema no solo en el acceso 
a la justicia, sino a los servicios básicos que garantizan derechos como 
educación, salud, laborales, entre otros.

En marzo de 2008 la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en la cual se 
suscribió las Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad, se estableció y definió conceptos jurídicos en 
torno a la vulnerabilidad de las personas como un limitante para acceder a 
la justicia a reclamar sus derechos.

Las personas migrantes tienen un lugar importante dentro de este cuerpo 
normativo, que considera al desplazamiento de una persona fuera de su 
territorio del Estado de su origen como una causa de vulnerabilidad, frente 
a otras personas, reconociéndoles una real protección, conforme a la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

En ocasiones, las autoridades migratorias son quienes desconocen los 
derechos de las personas migrantes, que, en algunos casos, llegan a 
criminalizarlos por su situación migratoria, incluso, privándoles de su libertad, 
cuando, jurídicamente, se trata de temas administrativos migratorios y no de 
una conducta tipificada por norma penal. Si bien, este tipo de actos son 
impugnables, nuevamente, conlleva a enfocarnos en la necesidad que 
tienen las instituciones públicas de conocer sus derechos para generar un 
trato igualitario, sin discriminación y sin restricción de derechos.

Una de las ideas que, lastimosamente, se genera en la sociedad, 
obedecen, de manera infundada, a supuestos mecanismos de defensa 
ante la inseguridad y transitoriedad. La hegemonía de concebir a la 
migración como un problema cultural y social, desconociendo que la 
historia de la humanidad es producto de los desplazamientos que traen 
consigo desarrollo y prosperidad en varios Estados, hoy por hoy, refuerza 
el concepto de globalización.

La falta de información y socialización, un obstáculo en el ejercicio de 
sus derechos. 

Los estándares internacionales de acceso a la justicia para las personas con 
una condición migratoria se abordan y desarrollan en nuestro ordenamiento 
jurídico, que reconoce sus derechos y busca, de forma institucional, 
materializarlos, entre ellos, el acceso a la justicia, el debido proceso, así 
como el conjunto de principios constitucionales-procesales sin distinción 
alguna. No existe un parangón por la condición migratoria de las personas 
que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia.

Empero, el desconocimiento de las autoridades, de las personas migrantes 
sobre la titularidad de sus derechos, la forma o manera de cómo exigirlos es 
una barrera que contribuye a generar un limitante de un correcto ejercicio de 
sus derechos, a través de la activación de la justicia.
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El derecho a la información juega 
un papel importante, que obliga 
a los Estados, expulsores y 
receptores, a brindar información 
necesaria a los ciudadanos, con 
la finalidad de evitar violaciones 
de sus derechos. En la medida 
en que las personas conocen 
sus derechos los podrán exigir. 
El compromiso del Estado no 
basta con la promulgación de 
derechos, sino con el deber de 
informar sobre la existencia de 
los mismos y cómo exigirlos. 

Se debe promover que el estatus 
migratorio no es y no debe ser 
un condicionante para ejercicio 
de los derechos, ni que influye 
en el acceso a la justicia para el 
reclamo de estos. Los Estados 
cuentan con normas protectoras, 
pero, en la práctica, el estatus 
migratorio resulta ser un 
limitante. Su situación irregular 
va generando un estigma que 
merma el ejercicio de derechos y 
se acepta por la sociedad como 
un acto normal y correcto.

La migración como pilar de la 
sociedad.

En América Latina, en la década de 
los noventa, surge un fenómeno de 
nuevos paradigmas constitucionales 
que devienen de la inconformidad 
del colectivo por el manejo de las 
políticas sociales, que confluyen en 
la inequidad social, desigualdad y 
barreras económicas, que marcaban 
la afectación de los derechos de 
las personas. En este contexto, 
surge el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, con el miramiento 
de lograr cambios estructurales y 
sociales en cada Estado, en el cual 
la persona es el centro de la toma 
de decisiones públicas, respetando 
sus derechos.

Un factor a rescatar es la migración 
que se produjo en Ecuador con 
la salida de cientos de personas 
a otros países, en búsqueda de 
mejorar su situación económica y 
la de sus familias; se constituyó 
en un elemento importante para 
la economía de un país que 
se sostenía, en un porcentaje 
importante del PIB ecuatoriano, por 
las remesas de nuestros migrantes.

El desplazamiento de personas es connatural al ser humano y 
conlleva grandes beneficios para la sociedad, razón por la cual, 
no hay motivo alguno para condenarla ni erradicarla.

Conclusiones:

Las políticas migratorias adoptadas por los Estados no deben ser restrictivas 
de derechos o vulneradoras de estos. Uno de los ejemplos emblemáticos 
es generar cerramientos para evitar flujos migratorios, desconociendo la 
situación social y dramática que viven estas personas junto con sus familias. 
Es responsabilidad de los Estados regular sus procedimientos y adecuarlos 
a los tratados internacionales de derechos humanos, a fin de no restringir ni 
denigrar derechos de los migrantes.

Un factor importante es la sensibilización ciudadana con respecto a las 
personas migrantes. No podemos ser ajenos con su dolor, que implica 
no solo dejar atrás su lugar de nacimiento u origen, sino que incluye a su 
familia, amigos, costumbres e ideologías, con el único objetivo de encontrar 
mejores días.

Las instituciones públicas, privadas y organismos internacionales deben 
enfocarse en difundir información referente a los derechos de las personas 
migrantes para permitir un adecuado acceso a la justicia y a sus derechos.

La Defensoría Pública, institución que tiene como objetivo garantizar el 
acceso a la justicia, abona con su contingente  para brindar gratuitamente este 
servicio, sin embargo, es necesario afianzar, por parte del Estado, políticas de 
socialización y sensibilización sobre el derecho de las personas migrantes.
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Ana (nombre protegido), es una niña que a los 15 años de edad decidió salir 
sola de su natal Colombia, empujada por la violencia y el temor generados 
por el conflicto armado.

Atrás dejó a sus padres, a sus cuatro hermanos, a sus compañeros de 
colegios y a sus amigos de vecindad. Un día de 2019 empacó su ropa en 
una mochila y emprendió su periplo hasta llegar al Ecuador, en busca de 
paz y refugio.

Con un poco de dinero ahorrado se embarcó en un bus que la dejó en la 
frontera entre Colombia y Ecuador. “Corrí con suerte”, cuenta, tras haber 
pasado el control migratorio sin dificultad. Ya en Tulcán-Carchi tomó el 
transporte interprovincial que la llevaría a su ansiado destino: Quito.

En la capital ecuatoriana, Ana se vinculó a un grupo de personas migrantes 
que le ofreció hospedaje. Los primeros días fueron difíciles, ya que no 
conocía a nadie, sumado a la falta de dinero para atender sus necesidades.

Sin embargo, pese a su temprana edad, cuenta que tenía clara la decisión 
de quedarse en Ecuador para emprender un proyecto de vida. Empezó a 
buscar empleo, una tarea complicada por ser menor de edad y no contar 
con la regulación migratoria, pese a ello, logró un espacio como mesera, en 
un restaurante de Quito.

Con el paso de los días, impulsada por sus compañeros migrantes, llegó a la
Asociación Solidaridad y Acción (ASA). El equipo de Trabajo Social la entrevistó 
y empezó a recibir la ayuda, en principio, con hospedaje y alimentación.

ASA, más adelante, impulsó gestiones para que Ana estudie en un colegio 
y, a la par, solicitó a la Defensoría Pública asesoría y patrocinio para su 
regularización en Ecuador, por ser un caso de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados.

La Defensoría Pública analizó a profundidad la carpeta y llenó el formulario 
de solicitud de visa de refugio, que presentó en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Además, el equipo de acompañamiento del área de Movilidad 
Humana de la institución, la preparó para la entrevista en la Cancillería.

Ana agradece las gestiones de la Defensoría Pública y de ASA, ya que logró 
que se le otorgue la visa de refugio y el Registro Civil le emita la cédula 
de identidad. Con la regularización accedió a sus derechos de educación, 
salud, libre movilidad, entre otros.  

Niña migrante no acompañada 
llegó al Ecuador en busca de paz

Emocionada por su regulación 
migratoria sigue, con 
responsabilidad, sus estudios en 
octavo año de educación básica. 
Su preparación la complementa 
asistiendo a talleres de 
manualidades y artesanías.

Al recordar a su familia, Ana desvía 
su mirada y sus ojos detienen las 
lágrimas. Sostiene que los extraña 
mucho, así como a sus amigos. 
Cuenta que con cierta frecuencia 
conversa con su mamá, pero lamenta 
no conocer nada su padre y de una 
de sus hermanas, quienes llevan 
desaparecidos desde hace tiempo, 
como consecuencia del conflicto 
armado de su país natal, señala.

La joven pasa sus días entre el 
colegio, talleres y la visita a ASA, 
que la acompaña hasta que tenga su 
mayoría de edad. Sueña con llegar a 
ser doctora en cirugía y dice que se 
quedará en Ecuador siempre.

En los casos de niñas migrantes 
no acompañadas, la Defensoría 
Pública entrega acompañamiento 
permanente para que regularicen 
su situación migratoria, con una 
visa de refugio. Entre 2019 y 2020 
estos casos se duplicaron, al pasar 
de 35 procesos a 69.  

En este 2021, en enero la institución 
atendió 23 casos, febrero 27, marzo 
11, abril 4, mayo 5 y junio 10 causas 
de niñas migrantes no acompañadas.

CASOS EMBLEMÁTICOS
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Mediante el recurso de Hábeas 
Corpus, patrocinado por la 
Defensoría Pública, la ciudadana 
venezolana, Odalis C., logró 
el ingreso a Ecuador, luego de 
estar retenida, por siete días, en 
el aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo de Guayaquil, debido a su 
situación migratoria.

Odalis, de 54 años, residió dos 
años en Ecuador junto con su 
hija mayor de edad. Tramitaba 
su visa UNASUR, pero, por un 
caso de fuerza mayor, relacionado 
con la salud de su padre, quien 
lamentablemente falleció, tuvo que 
viajar a su país natal: Venezuela.

A su retorno a Ecuador, las 
autoridades de migración 
impidieron su ingreso, por falta de 
una visa vigente, pese a que estaba 
en trámite la Visa UNASUR. Este 
hecho, que ocurrió en abril de 2021, 
trastocó sus planes de retomar su 
trabajo y actividades económicas 
en Guayaquil 

Hasta resolver su situación 
migratoria, y al no poder salir de 
la terminal aérea de Guayaquil, 
por estar retenida y con custodia 
migratoria, decidió instalarse en 
la sala de espera de aeropuerto. 
Ahí pasó durante siete días, sin 
las condiciones de alimentación, 
higiene y salud adecuadas.

Migrante retenida en aeropuerto 
logró ingresar a Ecuador a través 

de un Habeas Corpus

Ante la incertidumbre por su situación, se contactó con la Defensoría Pública 
y, a través de medios virtuales, logró el patrocinio gratuito de la institución.

El defensor público Jorge Reyes, asignado al caso, se entrevistó 
inmediatamente con la ciudadana venezolana, recopiló la documentación 
necesaria y presentó el recurso constitucional de Hábeas Corpus, para que 
pueda ingresar a Ecuador y seguir con su vida normal.

En la audiencia, el defensor público señaló que se vulneró el derecho a la 
libertad de Odalis C., al estar retenida más de 24 horas en el aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo, sin una notificación de impedimento de inadmisión 
al país.

Además, dijo que la ciudadana ya tenía aprobada la visa UNASUR, por 
parte de la Cancillería ecuatoriana; sin embargo, no pudo hacerla efectiva, 
debido al inesperado viaje a Venezuela, para conocer la situación de salud 
y posterior muerte de su progenitor. 

Luego de estos argumentos, la jueza de la causa acogió el pedido de la 
Defensoría Pública y dispuso el ingreso al país de Odalis C.

Con la notificación judicial correspondiente, el personal misional de la 
institución llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y 
acompañó a Odalis en su salida de la terminal  aérea, después de siete días 
de su retención. En la puerta de la terminal aérea la recibió su hija y, en un 
reencuentro lleno de emociones, lágrimas y  abrazos, agradeció el trabajo 
de la Defensoría Pública.

En los dos últimos años, la mayor cantidad de atenciones de mujeres, en 
condición de movilidad humana, proviene de la nacionalidad venezolana 
(más de 2700), seguida de la colombiana (1.071). Las líneas de servicio con 
mayor demanda son solicitud de refugio y regularización migratoria.

En junio de 2021 la Defensoría Pública atendió 505 casos de personas de 
nacionalidad venezolana y 113 de nacionalidad colombiana.
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En el Palacio Legislativo, el defensor público general, Ángel Torres Machuca, 
se reunió con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para exponer 
nuestra labor institucional y continuar con la colaboración conjunta con esta 

institución.

Con el fin de suscribir un convenio para trabajar de manera articulada, en 
objetivos comunes, el defensor público general, Ángel Torres Machuca, se 

reúne con la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz.

DEFENSORÍA PÚBLICA EN ACCIÓN

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, recibe la visita 
protocolar del embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles-Michel 

Geurts, con quien dialoga sobre posibilidades de cooperación internacional.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibe, en el Palacio de 
Carondelet, al defensor público general, Ángel Torres Machuca, quien 

expresa la voluntad de trabajar en conjunto en temas como Violencia de 
Género y Movilidad Humana. 

Con el gobernador del Guayas, Vicente Taiano, el defensor público 
general, Ángel Torres Machuca, acuerda impulsar los servicios de 

defensa legal gratuita en la provincia.

 Ángel Torres Machuca, defensor público general, dialoga con el 
vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, sobre temas de interés 

para la ciudadanía. 

El ministro de trabajo, Patricio Donoso, recibe al defensor público 
general, Ángel Torres Machuca, con quien abordó los desafíos 

institucionales y la importancia de nuestra labor.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, visita al 
defensor público general, Ángel Torres Machuca, quien le explica los 

servicios que ofrece la institución, en especial, en violencia de género.
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La máxima autoridad, Ángel Torres Machuca, recibe la visita del embajador de Libia, 
Jamal R.M Abuagila, quien felicita a la institución por el trabajo técnico y ágil.

La máxima autoridad, Ángel Torres Machuca, socializa las bondades de la Ley Orgánica 
de la Defensoría Pública, con el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, 

Fabián Yánez.

Ante el pleno del Consejo de la Judicatura, el defensor público general, Ángel Torres 
Machuca, presenta los alcances de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, vigente 

desde el 14 de mayo de 2021.

Con el apoyo del Acnur, en Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua, inicia el 
recorrido de dos unidades móviles por 12 provincias de país para brindar asesoría legal 

gratuita.  

Junto con las principales autoridades de la Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura, 
Fiscalía, Ministerio de Inclusión y Secretaría de Derechos Humanos, el Defensor Público 

General participa en la reunión de la Comisión Nacional Mixta de Acceso a la Justicia.

Junto al defensor público general, Ángel Torres Machuca, la defensora del pueblo (s), 
Saida Rovira, recorre nuestra Unidad de Víctimas y acuerda coordinar acciones, en 

favor de esta población vulnerable.

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, rinde cuentas de su gestión 
2020 ante la sociedad civil, con la presencia de más de 100 ciudadanos y diferentes 

autoridades del Estado.

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, entrega a la ciudadanía manabita el 
edificio de Portoviejo, completamente rehabilitado, después del daño que sufrió durante 

en el terremoto de 2016. 
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