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Secretaria Relatora: Cristina Ulloa

LUGAR

Sala de sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 
Seguridad Integral, ubicada en el séptimo piso del Palacio Legislativo localizado en la Av. 6 de Diciembre y Piedrahita 
de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento del Memorando SAN-2015-2821, de 18 de agosto de 2015, remitido por la Dra. Libia Rivas, 
Secretaria General de la Asamblea Nacional.

2. Continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley de M ovilidad Humana. Asisten: Ministra de Justicia y Gerente de la 
Empresa Pública Correos del Ecuador, o sus delegados.

3. Puntos varios.

ASAM BLEÍSTAS PRESENTES

Ximena Peña, asambleísta por Estados Unidos y  Canadá 

Diana Peña, asambleísta por América Latina, El Caribe y África 

Esteban M eló, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía 

Alex Guamán, asambleísta por Estados Unidos y Canadá
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DESARROLLOrluego de aprobarse el orden del día que antecede y  por existir quorum reglamentario, el señor 
Presidente declara instalada la sesión.-PUNTO UNO: PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: solicito se dé lectura al 
memorando.-SECRETARIA RELATORA: doy lectura al Memorando SAN-2015-2821, de 18 de agosto de 2015, 
remitido por la Dra. Libia Rivas, Secretaria General de la Asamblea NacionaL-ASAM BLEÍSTADORAAGUIRRE: el 
documento presentado a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional fue el suscrito.- PUNTO DOS: DRA. 
CRISTINA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE DERECHO NORM ATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA  
DE JUSTICIA: la instauración del estado constitucional de derechos y  justicia en la Constitución del año 2008 
significó el reconocimiento del ser humano como centro y  objetivo fundamental del accionar estatal. E l derecho a 
migrar, la no criminalización del ser humano por la situación de movilidad o migratoria, la ciudadanía universal son 
evidentemente algunos principios y  garantías que debe desarrollar el nuevo paradigma de la movilidad humana en el 
Ecuador. El Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana establece un marco normativo acorde a este nuevo marco 
conceptual que pasa de un Estado controlador a un Estado garantista de derechos. Presentamos observaciones al 
articulado y  dejamos una copia de la matriz digital a los siguientes artículos: 1; 3 numeral 12; 4 numerales 3 ,11  y  12; 5 
numeral 2; 10; 16 y 17 numeral 4; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 31; 32; 33; 34; 46; 59; 69; 85; 103; 126; 129 numeral 2; 130; 
138 numeral 1; y, 14.-PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: siendo las 17h07, declaro en receso.- PRESIDENTE DE 
LA COM ISIÓN: siendo las 17hl0, declaro reinstalada la sesión.- ASAM BLEÍSTA ESTEBAN MELO: necesitamos 
que este proyecto de ley sea transversal y  en el cual se vinculen los distintos derechos y obligaciones que tienen las 
personas en movilidad. Respecto al artículo 85 del proyecto recomiendo que sean las personas que tienen fuero de la 
Corte Nacional de Justicia a fin de aclarar quién tiene acceso a este tipo de pasaporte, las personas que están dentro de 
las funciones del Estado tienen el pasaporte oficial y  nuestro personal ecuatoriano acreditado en el exterior.-DRA. 
CRISTINA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE DERECHO NORM ATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA  
DE JUSTICIA: respecto al artículo 85 hay que buscar un mecanismo que permita establecer parámetros para que no 
sea tan general e incluir a los miembros de la Corte Constitucional. En cuanto a la repatriación está regulado en el COIP 
y a los convenios bilaterales suscritos para el efecto.-ASAM BLEÍSTA EDUARDÓ ZAM BRANO:sus observaciones 
están relacionadas al ejercicio técnico de su Cartera de Estado. Doy lectura a los artículos 424 y 84 de la Constitución 
de la República.-ASAM BLEÍSTA DORA AGUIRRE: ¿En el M inisterio existen disposiciones especiales para el 
tratamiento de casos de trata y tráfico? ¿En el caso de las personas privadas de libertad en delitos que no causen 
conmoción social existen programas o procesos para ser repatriados a su país de origen y  cumplan su pena?¿En los 
procesos de deportación se ha considerado medidas alternativas de aseguramiento en reemplazo de la privación de la 
libertad, por ejemplo el caso del Hotel Carrión?.-DRA. CRISTINA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE  
DERECHO NORMATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA DE JUSTICIA: en cuanto a los delitos de trata y  
tráfico el M inisterio de Justicia es parte de los Comités Sectoriales (M inisterio Coordinador de Seguridad, Ministerio 
del Interior, Fiscalía General del Estado) que trabajan a nivel del Ejecutivo, en el que se desarrolla política pública para 
la prevención de estos casos, por la situación de vulnerabilidad. En el tema de la situación irregular hay un proceso de 
custodia hasta que se dé el trámite legal, pero no es una orden de privación de libertad.-ASAMBLEÍSTA DORA  
AGUIRRE:¿En este caso si no hay privación, las personas pueden salir y entrar del lugar donde están recluidas?.- 
DRA. CRISTINA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE DERECHO NORMATIVO, DELEGADA DE LA 
M INISTRA DE JUSTICIA: hay un procedimiento que lo deben cumplir, pero no hay una orden de privación de 
libertad.-ASAMBLEÍSTA M ARÍA SOLEDAD VELA: ¿Cuál será el rol del Ministerio de Justicia? ¿Cuáles serán los 
roles de otras instituciones de la Función Ejecutiva?.-DRA. CRISTINA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE 
DERECHO NORM ATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA DE JUSTICIA: El Ministerio de Justicia no gestiona 
la casa Carrión. El M inisterio de Justicia es el rector de la justicia y derechos humanos y entre sus competencias tiene el 
sistema de rehabilitación social, velar por el acceso a la justicia y derechos humanos en el Ecuador. Estamos de acuerdo 
que la rectoría en materia de movilidad humana la tenga la Función Ejecutiva a través de la autoridad designada porque 
asume la responsabilidad y el rol, además porque las competencias se transverzalizan en todos los niveles de gobierno.- 
PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: siendo las 17h45, declaro en receso.-PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: 
siendo las 17h48, declaro reinstalada la sesión.- ASAM BLEÍSTA XIM ENA PEÑA: ¿Dentro del rol del Ministerio de 
Justicia cómo articulamos con la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Judicatura para 
que los migrantes envíen sus casos y  tengan asesoramiento jurídico y defensa dentro del país?.-DRA. CRISTINA  
GONZÁLEZ, SUBSECRETARIA DE DERECHO NORMATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA DE 
JUSTICIA: una de las competencias del Ministerio es garantizar el acceso a la justicia. En el Código Orgánico General 
de Procesos se ha incorporado algunas disposiciones como la citación y existen los mecanismos para garantizar que la 
norma sea aplicada. Su planteamiento lo articularemos en la mesa de justicia en la cual son parte varios actores: la 
Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, etc; desde cada ámbito de acción para garantizar que las personas 
migrantes conozcan y ejerzan su derecho a la defensa.-PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN:respecto a la definición de

Sesión No. 161
2



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

las faltas migratorias. Sugiero que se realice un equipo de trabajo con el Ministerio de Justicia para reestructurarlo de 
manera coherente.-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN:¿Están de acuerdo? Sí.-ASAM BLEÍSTA FERNANDO  
BUSTAMANTE:¿Cuál es el nivel de compromiso que el Ecuador tiene con un derecho internacional que pondría a las 
personas en situación de movilidad humana de atención prioritaria? El lenguaje que utilizamos es vulnerables y las 
palabras que se han estandarizado es personas de grupo de atención prioritaria. ¿Por qué es un grupo de atención 
prioritaria? Porque se encuentran en una situación de desventaja. No veo situación de desventaja el ser migrante, porque 
muchas veces los que se encuentran como grupo de atención prioritaria son los que se quedan en su país. A  primera 
vista comparto con lo planteado en la propuesta de ley que es definir situaciones particulares que generan que la 
movilidad humana sea de atención prioritaria. Emito un comentario sobre la soberanía de los Estados frente a los 
extranjeros. El extranjero es sujeto de derechos, no es una persona paria.-DRA. CRISTINA GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIA DE DERECHO NORMATIVO, DELEGADA DE LA M INISTRA DE JUSTICIA: dejar 
abierto el debate para analizar si los grupos que se encuentran en movilidad humana están dentro o no de los grupos de 
atención prioritaria o de vulnerabilidad en los casos como se plantea en el proyecto.-PRESIDENTE DE LA  
COM ISION: siendo las 18hl2, declaro en receso.-PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: siendo las 18hl8, declaro 
reinstalada la sesión.-PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN: nuestra preocupación se debe a los problemas que 
enfrentan nuestros migrantes en las comunicaciones postales.-DRA. M ARÍA DE LOS ÁNGELES M ORALES, 
ASESORA DE GERENCIA GENERAL, DELEGADA DEL GERENTE GENERAL DE LA EM PRESA  
PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR: en cuanto al Proyecto de Ley Orgánica de M ovilidad Humana la única 
inquietud que tenemos es al artículo 3 numeral 8. Solicitamos que se especifique ¿Cuáles son las obligaciones que las 
instituciones públicas que prestamos servicios a los migrantes?. Sugerimos que se tomen en cuenta las características 
que tiene la prestación del servicio público que son: la eficiente y eficaz prestación de servicios hacia los migrantes. No 
crear las obligaciones sino ya incorporarlas. Enviaremos nuestras sugerencias por escrito.-ASAM BLEÍSTA DORA 
AGUIRRE:en el titulo XIII del Proyecto de Ley se refiere a la institucionalidad de la movilidad humana y  en el 
artículo 169 se plantea que las entidades públicas incluirán de manera obligatoria el enfoque de la m ovilidad humana en 
las políticas, planes, programas y proyectos en beneficio de las personas, etc. El Consejo de M ovilidad Humana será 
quien emitirá las políticas públicas migratorias y quien deberá coordinar con Correos del Ecuador. El servicio 4x4 
debería ser más promocionado. ¿Tienen estadísticas de las retenciones de envíos 4x4 y  de la paquetería normal? ¿ Qué 
pasa con esos envíos que no llegan a su destino final?.-DRA. M ARÍA DE LOS ÁNGELES M ORALES, ASESORA  
DE GERENCIA GENERAL, DELEGADA DEL GERENTE GENERAL DE LA EM PRESA PÚBLICA DE 
CORREOS DEL ECUADOR: Correos del Ecuador ya no presta el servicio “club correos” que era la modalidad 4x4. 
Cuando son declarados en abandono se remite al origen, si no aceptan y regresa a Correos del Ecuador entra en un 
tribunal de sigilo postal, se clasifica lo perecible y  no perecible y se dona a instituciones de beneficencia social.- 
ASAM BLEÍSTA XIM ENA PEÑA: el mecanismo 4x4 lo establece el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y  son 
ellos quienes verifican el peso y  artículos que pueden enviar, retienen el paquete e imponen una multa. Sugiero que se 
convoque al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En cuanto al plan bienvenidos los migrantes tienen serios 
problemas para traer su menaje de casa porque han sido estafados, ojalá generemos un servicio público desde Correos 
del Ecuador con una visión más de servicio y no de lucro.-DRA. M ARÍA DE LOS ÁNGELES M ORALES, 
ASESORA DE GERENCIA GENERAL, DELEGADA DEL GERENTE GENERAL DE LA EM PRESA  
PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR: respecto al 4x4, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se 
encarga de la retención por impuestos, pero si el paquete llegó vía Correos del Ecuador damos seguimiento a más de la 
responsabilidad de la SENAE. Los courier privados prestan el servicio 4x4. Queremos brindar un buen servicio a los 
migrantes y necesitamos que la difusión se realice en los consulados para evitar los problemas que tienen los migrantes 
actualmente.-ASAMBLEISTA EDUARDO ZAMBRANO: lo manifestado por la delegada se ajusta al artículo 3 
numeral 8 del Proyecto y  lo remarca en el artículo 169.-ASAM BLEÍSTADORAAGUIRRE: la información que se dé 
a los migrantes debe ser muy clara.-DRA. M ARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES, ASESORA DE GERENCIA  
GENERAL, DELEGADA DEL GERENTE GENERAL DE LA EM PRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL 
ECUADOR: en la página web de la SENAE está publicado los artículos que están prohibidos enviar.-PUNTO 
TRES:VARIOS: no hay puntos varios.-Por haberse agotado el orden del día, el señor Presidente declara 
clausurada la sesión , siendo las 18h41, firmando la presente acta con la Secretaria, que certifica.

FemaíMK) pus 
PRESIDENTE DE LA CO M ISIÓ N E LA C O M ISIÓ N
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