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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día

Primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Movilidad
flumana

2.L. Oficlo número 322-CSIRISI-AN-2O16 de 14 de novierubre
de 2OL6, suscrito por la asambleísta María Augusta
Calle, Presidenta de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanían Integración, Relaciones
Internacionales y seguridad Integral; remitiendo informe
para primer debate

Resumen Ejecutivo de la sesión de! Pleno de la Asamblea
I\[acional

Listado de asambleístas aslstentes a la sesión del Pleno.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cuarenta y
cinco minutos del día veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis,

se instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñ.e2, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Buenos días, compañeros asambleÍstas,

vamos a dar inicio a la sesión número cuatrocientos veinte del Pleno de

la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, verifique quorum en

la sala.---

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas, Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir

aiguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ochenta

y seis asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta, sí tenemos

quorum.

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Secretaria. --------
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LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión

número 42O del Pleno de la Asamblea Nacional, arealízarse el día martes

22 de noviembre de 2016, a las O9HOO, en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y, 2.

Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana". Hasta

ahí el texto de la Convocatoria. Señora Presidenta, me permito informarle

que no tenemos solicitudes de cambio del Orden del Día.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaría. Primer punto del

Orden del Día.--

LA SEÑORA SECRETARIA.

IV

Himno Nacional de la República del

Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Antes de continuar con el siguiente punto del

Orden del Día, tiene punto de información, asambleísta Luis Fernando

Pdgina 2 de LoJ.
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Torres.---

EL ASAMBLEISTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Gracias, señora

Presidente. Señores legisladores: Ya no está con nosotros quien fue

Presidente Constitucional de la República, el arquitecto Sixto Durán-

Ballén; quien, además, fue en varias ocasiones Legislador de la República

y en su época de Ministro de Obras Públicas fue el gran ejecutor y

prornotor de este edificio que ahora alberga a la Función Legislativa del

país. En su último período como Legislador de la República, de sus

propios recursos, se encargó de levantar la capilla cristiana y católica en

este hemiciclo con ei emblema de Tomás Moro, el santo y patrono de los

políticos en el mundo. Un hombre que hizo historia como Presidente pero,

que en este hemiciclo como Legislador, dejó también su huella con

importantísimos aportes en materia legislativa, porque si algo le

caracterizó f:ue la legislación antes que la fiscalización. Sus aportes uno

pr,rede fácilmente encontrarlos en los registros históricós de la Asarnblea,

aportes en materia de legislación para impulsar la vivienda popular;

aportes en rnateria legislativa sobre el ordenamiento'urbano de nuestras

ciudades ebuatorianas. Un gran hombre se ha ido, un gran hombre que

como 'nosotros también estuvo ocupando este puesto por mandato

popular, elegido por el pueblo ecuatoriano, habiéndose ido con los

homenajes que le ha tendido la patria desde los más altos mandos

militares hasta el propio Presidente de la República y la nación entera,

creo que es obligación de esta Asambiea también rendirle homenaje y por

ello estoy tramitando la condecoración post mortem para ei arquitecto

Sixto Durán-Ballén. Y, esta mañana, señora Presidente, quiero pedirle a

usted que con un minuto de silencio rindamos homenaje a este hombre

que inspirado por la doctrina social de la Iglesia contribuyó ala fundación
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de un partido político. que hasta ahora existe en el Ecuador,

más larga historia, no un hombre de posiciones sectarias....

el partido de

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO. ASAMbICíStA.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ... UN hOMbTC

moderado, un hombre que iluminó a la República y al país. Le pido,

entonces, señora Presi.dente, que usted disponga que con un minuto de

silencio rindamos también homenaje a este gran hombre. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Señora Secretaria, se

otorga un minuto de silencio por el fallecimiento del exPresidente de la

Republica, exsenador y exdiputado de nuestro pais, arquitecto Sixto

Durán-Ballén.----- .----- ---

TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EX

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARQUITECTO SIXTO

DURÁN-BALLÉN.-- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias los asambleístas. Señora

Secretaria, siguiente punto del Orden del Día.--

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Primer debate del P.royecto de Ley

Orgánica . de Movilidad Htrmana". Con su autorízacíón, señora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Quito, Distrito

Metropolitano, 14 de noviembre de 2OL6. Oficio No. 332 CSIRISI-AN-

2016. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano Presidenta de la Asamblea
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Nacional. En su Despacho. De mi consideración: Con un cordial saludo

me dirijo a usted y en observancia a 1o previsto en el artículo 60 de la Ley

Oqganica de la Función Legisiativa, remito a usted el Informe para primer

debate del Proyecto de Ley Orgánica Movilidad Humana, aprobado por.la

Comisión Especializaó.a Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en la sesión de Comisión

No. 247 , realizada el día iunes 14 de noviembre de 2016. Hago propicia

la oportunidad para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente, María Augusta Calle Andrade, Presidenta de la Comisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Reiaciones

Internacionales y Seguridad Integral. Informe para primer debate del

Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana. 1. Objeto y

antecedentes: 1.1 Objeto del informe. El objeto del presente informe es

poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para

primer debate aprobado por la Comisión Especializad,a Permanente de

Soberaníá, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Inte$ral,

con respecto al Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana. L.2

Antecedentes El Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana ingresó

a ld Asamblea Nacional el día 16 de julio d,e 2O15, con número de trámite

2Ig452, fue una iniciativa presentada por los siguientes asambleístas:

Linda Machuca, quien en ese entonces era Asambleísta Nacional por los

Migrantes y Coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de

las Personas en Movilidad Humana; Eduard o Zambrano y Diana Peña,

representantes de la circunscripción de América Latina, El Caribe y

África; Xim'ena Peña y Alex Guamán, por 1a circunscripción de Estados

Unidos y Canadá; Dora Aguirre y Esteban Melo, por la circunscripción de

Europa, Asia y Oceanía. EI 4 de agosto de 2015, mediante Resolución

CAL-2OI5-2OI7-O23, el Consejo de Administración Legislativa (CAL)
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calificó el Proyecto y verificó que cumplía con los requisitos, según 1o

establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

"(...) El Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de

ley remitidos por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional y

verificará que cumpia, con los siguientes requisitos: I. Que se refiera a

una sola materia, 2. Que contenga exposición de motivos y articulado; y,

3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta

Ley establecen sobre la iniciativa legisiativa." El día 5 de agosto de 2OI5,

mediante memorándum No. SAN-2OI5-2613, la Secretaría General de la

Asamblea Nacional remitió a la Presidencia de la Comisión Especializada

Permanente la Resolución del CAL junto con el Proyecto de Ley Orgánica

de Movilidad Humar,a, para iniciar el respectivo tratamiento. 2. Análisis

del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana 2.I La migración y

Ecuador. La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad.

Desde la prehistoria, ios primeros escritos revelaron los movimientos de

ias poblaciones que realizaron de manera progresiva,'masiva, violenta y

en ciertas ocasiones pacíficas. Estos grupos de personas buscaban a

menudo civilizaciones más avanzadas. Entre los años 50 y 60, se analizó

la migración a partir de un enfoque de micro-individuo. Este, antes de

tomar la decisión de abandonar su lugar de residencia, examina los

costos, así como los beneficios asociados a la migración potencial, con el

fin de mejorar su nivel de vida, especialmente en la esperanza de

encontrar mejores ingresos: Esta teoría no progresó dado que no permitía

comprend.er la complejidad migratoria. Desde un enfoque económico

político, se buscó estudiar a la movilidad como el resultado de las

políticas de desarrollo que promueven las desigualdades espaciales y

sociales, obligando a la población a emigrar para sobrevivir. Por último,

el enfoque de las redes liamando el tiansnacionalismo. En este punto de
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vista de la migración, ya no se habla de la ruptura permanente, porque

se busca mantener los lazos entre el entorno de origen y el lugar de

residencia de los migrantes. Las teorías sobre migración han

evolucionado en el tiempo; sin embargo, los derechos de los migrantes no

han tenido la misrna suerte que sus teorías. Existen grandes esfuerzos

internacionales al suscribir la Convención de las Naciones Unidas sobre

la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de

sus Familiares en 1990; no obstante, las políticas nacionales tienen una

deuda con sus conciud.adanos para garantízar y promover políticas

migratorias apegadas a 1os derechos humanos. En este sentido, en pleno

siglo XXI, Ecuador busca implementar su primera Ley sobre Movilidad

Humana. Recordemos que Ecuador vivió dos grandes flujos migratorios.

La primera que inició en los años 5O, caracterizada por una rnasiva salida

de ecuatorianos hacia destirios de mayor oportunidad como Estados

Unidos y Canadá; y, la segunda que inició a finales de los años 90,

principalmente a España, Italia, Francia y Reino Unido. La migración

internacional está ahora en el centro del debate social. No hay un día en

que los medios no hagan alusión a los acontecimiehtos dramáticos sobre

1os migrantés que tratan de huir de situaciones de conflicto, en particular

hacia Europa. Hoy, alrededor d,e 7O millones de lrersonas son víctimas de

desplazamiento forzoso, 16 millones de refugiados en stribto sensu, 30

niillones ile desplazados internos y 30 millones de personas desplazadas

por causa de catástrofes naturales. Según la'ONU, existen alrededor de

230 millones de migrantes en el mundo, es deci r 3d/o de la población

mundial. 2.2 Finalidad de la Ley. La Ley armoníza.la legislación vigente

rélacionada a la movilidad humana e integra en un solo'cuerpo legal la

normativa dispersa, eliminando disposiciones contrarias a la

Constitución que se encuentran en ieyes migratorias vigentes. Esta Ley
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eStablece el marco jurídico que regula e1 ejercicio. de derechos,

obligaciones, institucionalidad y mecanismos' de protección de las

personas en movilidad humana, que comprende' emigrantes,

inmigrantes, personas en tránsito, retornadas, quienes requieran de

protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de

tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares. 2.3 Estructura de la Ley

Título Preliminar: Capítulo I. Objeto, principios, definiciones y

finalidades. Título I. De las personas en movilidad humana: Capítulo 1.

De las personas ecuatorianas en el exterior. Capítulo II. De las personas

ecuatorianas retornadas. Capítulo III. De las personas extranjeras en el

Fcuador, Capítulo IV. De la Comunidad Suramericana. Capítulo V. De

las personas extranjeras en Protección Internacionat; y, Capítulo VI. De

la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Título II. trngreso, salida,

control de personas y legislación de documentos: Capítulo L DeL control

migratorio. Capítulo II. De los documentos de viaje; y, Capítulo III. De los

servicios de legislación de documentos. Título III. Institucionalidad y

Régimen Sancionatorio: Capítulo I. De la Institucionalidad de la
movilidad humana; y Capítulo II. Del régimen sancionatorio.

Disposiciones derogatorias; disposiciones generales; y, disposiciones

transitoriás. 3. Sociali z,ación: El proyecto de Ley Orgánica de Movilidad

Humana contó con una ampiia socialización que se inició el día 6 de

agosto d,e 2O15. La socialización tuvo como objetivo generar un diálogo

amplio a nivel nacional e internacional a efectos de incorporar las

observaciones de los varios grupos de interés a dicho Proyecto; recabar

de manera rnetódica y ordenada los aportes que susciten mayor interés,

para que puedan ser debatidos al interior de ia Comisión de Sober artia,

Integración, Relaciones: Internacionales y Seguridad Integral y
posteriormente en el Pleno de la Asamblea Nacional; lograr escuchar las
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voces de 1os beneficiarios de este Proyecto de Ley, así como dar a conocer

el Proyecto de Ley, entendiendo que todos los grupos tienen necesidades

diferentes y buscar que el proyecto responda de la mejor for.ma posible a

cada,grupo.de atención. La socialización fue realizaCla por la Comisión

con el apoyo del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas

en Movilidad Hunl.arra., a través del Primer Diálogo Ciudadano sobre la

Ley de Movilidad Humana, el cual tuvo el objetivo de invitar a la
ciudadanía, a los miembros de organizaciones sociales, instituciones

públicas y privadas, universidades, organismos internacionales y a todas

las personas involucradas y preocupadas por los temas relativos a la

movilidad humana a estabiecer un espacio democrático, participativo e

incluyente, para dialogar sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad

Humana, con eventos en g provincias con una asistencia de Sg2

personas. Adicionalmente, se realizaron 30 eventos de socialízacion en

las tres circunscripciones del exterior a cargo de los asambleístas

representantes de dichas circunscripciones, con la asistencia de más de

10OO personas. Comparecencias ante la Comísión: 15 organismos

gubernamentales. 8. organizaciones no gubernamentalbs. 8. organismos

internacionales. 3. expertos. 11. representantes de organizaciones de

migrantes. 1 asambleísta. Observaciones recibidas por escrito. Se

recibieron 6 observaciones de organismos gubernamentales, 3 de ONG,

4 de organismos internacionales, 15 asambleístas, 1 experto, 10 de

organizaciones de migrantes y 2 de gobiernos autónomos

descentralizados. Todos estos aportes constituyeron los insumos para el

análisis y eiaboración del presente informe. A continuación se adjunta

una tabla denominada Tabla 1. Socialización organizada a nivel

provincial sobre la Ley. Es un cuadro de seis columnas: En la primera,

Fecha; en la segunda, Provincia; en la tercera, Ciudad; en la cuarta,
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Asambleistas asistentes; en la quinta, Coordinación del Evento; en la

sexta Número de Participantes. A continuación se menciona la Tabla 2.

Comparecencias en la Comisión Especializad,a Permanente en relación

con la Ley, es una tabla de 3 columnas. En la primera, Fecha; en la

segunda, Sesión; en la tercera, Comparecencias. En comparecencias se

señala: Silvia Salgado, Parlamentaria Andina; Cristina González,

Subsecretaria de Desarrollo Normativo, delegada del Ministerio de

Justicia; María de los Ángeies Morales, Gerente de la Empresa Pública

Correos del Ecuador; Cristina GonzáIez, Subsecretaria de Desarrollo

Normativo, Ministerio de Justicia; Soledad Coloma y doctor Jacques

Ramírez, delegado del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Jessica

Andrade, Viceministra de Deporte, delegada del Ministerio de Deporte;

Patricio Benalcázar, Defensor del Pueblo adjunto, delegado de la
Defensoría del Pueblo del Ecuador; Padre Hernán Astudillo; María

Landázurí, Viceministra de Movilidad Humana del Ministerio de

Relaciones Exteriores; César Navas, Ministro Coordinador de Seguridad;

Ministro Carlos Marx Carrasco, Ministerio del Trabajo; Adriana

Salgado Peñaherrera, Subsecretaria de Vivienda, Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda; Erhesto Samper, Secretario General de ia Unión de

ñaciones Suramericanás - Unasur; Salvador Gutiérrez, Organizacíon

Internacional para las Migraciones-OlM; Ernesto Samper, Secretario

General de la ' Unasur; Salvador Gutiérrez y Jorge Gurriere,

Representantes de la Organíziación Internacional para las Migraciones;

Rómina Sijnienslry, Delegada de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos; Juan Carlos Murillo y señor Juan Ignacio Mondelli, Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiaclos; Ernesto

Pazmifio, Defensor Público de Ecuador; Paulo Ilies, Coordinador de

Políticas para Migrantes de la Secretaría Municipal de Derechos
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Humanos y Ciudadartía, ;--L[ónica Marín-
Rodríguez; Subdirectora de Apoyo Regional del Servicio Nacional de

Aduana del . Ecuador; Javier Arcentales, Especialista en temas de

movilidad humana; Directora Nacional del Registro de Datos Públicos;

Santiago López,Agrupación Social Unidos por el Buen Vivir Europa; José

Miguel Díaz, Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas; Karina

Sarmiento, Fundación Asylum Access; Gabriela Alencastro, SecretarÍa

Técnica Coalición por 1as Migraciones y el Refugio; Verónica Pólit-

Proyecto Migración de la Fundación Terre des Hommes; Marco Guerrero,

Presidente de la plataforma de Movilidad Humana; Fabián Velasco,

Presidente Copromior; Jeanie Vivero, Asociación de Migrantes

Retornados de Esmeraldas; Marcelo Cárdenas, Asociación de Migrantes

Retornados de Chimborazo; Cristóbal Lamar, Coordinadora Nacional del

Migrante; Pablo Villacís-Delegado del Servicio de Rentas Internas; Wilson

Bedón,'Corporación de Movilidad Humana del Ecuador; Mónica Viteri,

Presidentá de Asociación Migrantes Retornados de lbarra; Verónica Pólit,

Jefa del Proyecto Migración de la Fundación Terre des Hommes';-sergio

Paéila, Asociación de Migrantes retornados de Ambato; Rarael Barba

Carvajal, Presidente de Migrantes Unidos por el Emprendimiento,

Voluntariado y Difusión Cultural Leande; Juan Lumaño, Observatorio y

Veeduría Ciudadana; Diego Narváez, joven refugiado. A continuación se

adjunta la Tabla 3, denominada' Consolidación de Observaciones

remitidas por escrito a la Comisión. Es una tabla d.e 6 cólu*r,a"' en la

prirnera, Nombre y apellido; en la segunda, Institucion; la tercera, Cargo;

la cuarta, Oficio; quinta, Fecha; seis, Artículos' observados: Juan

Lugmania, Cooperativa de Producción "Personas en Movilidad Flümana",

Presidente; Ba¡rron Pachecó, Asamblea Nacional del Ecuador,

Asambleístall Hernán Holguín, Fundación de Asistencia Jurídica, Social
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y Económica del "Migrante Ecuatoriano", Director - Quito; Diego Acosta,

Jacques Ramírez Universidad de Bristol, Yachay Tech. Docentes;

Catalina Ontaneda, Ministerio del Deporte, Ministra; Francisco Carrión,

Consejo Nacional para la Igr-raldad Intergeneracional, Secretario Técnico;

Mary Verduga, Asamblea Nacional del Ecuador, Asambleísta; Carlos

Tutiven, Asociación "Red Migrantes Retornados a Ecuador", Migrantes

retornados; María Clara Martín, ACNUR, Representante; Andrea

Ledesma, Williams Murillo l8OOmigrante.com. representantes; Gabriela

Aiencastro, Coalición por las Migraciones y el Refugio, Coalición por las

Migraciones y el Refugio; Verónica Pólit, Terre des hommes; Ernesto

Pazmifto, Defensoría Pública, Defensor Público General; María Clara

Martín, Diego Zorrilla, Damien Thuriaux, .A.CNUR, ONU, OIM,

Representante y Coordinador Residente y Jefe de Misión; José Rodríguez,

Fundación del Migrante; Juan Carlos Almei.da, Ministerio del Trabajo,

Subsecretario de Políticas y Normas; Rocío Albán Torres, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; Gina Quintana, Consejo Nacional

para la Igualdad de Género, Presidenta; Linda Machuca Moscoso, Grupo

Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana;

Asambleísta; Fabián Velasco, Cooperativa de Producción y de Servicios

Migrantes de El Oro, Presidente; Jeanie Vivero, Gobierno Autónomo

Descentr alizad,o Municipal de Esmeraldas, Responsable de Unidad de

Movilidad Humana; Marcelo Gedalje y Nohemi Ruiz, Asociación

Migrantes Retornados de Chimborazo, dirigentes; Marcelo Gedalje y

Noemí Ruiz, MIRECH, Presidente y Vicepresidenta; Wilson Bedón, Oscar

Pérez, Marisol Trejo, Migrantes Retornados, Representantes de la
Provincia de Imbabura; Ximena Peña, Asamblea Nacional, Asambleísta;

Verónica Pólit, Terra des Hommes, consultor externo; Carlos Tutiven, Red

de Migrantes Retornados Ecuador, Presidente; Juan Lugmania,
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Obcovecdem, Presidente; Marcelo Cabrera, Municipio de Cuenca,

Alcalde; Esteban Melo, Asamblea Nacional del Ecuador, Asambleísta;

Alex Guamán, Grupo Parlamentario por 1og Derechos de las Personas en

Movilidad, Coordinador; Eduardo Zambrano, Asamblea Nacional del

Ecuador, Asambleísta; Eduardo Zambrano, Asamblea Nacional del

Ecuador, Asambleísta; Diana Peña, Asamblea Nacional; Esteban Melo,

Asamblea Nacional del Ecuador, Asambleísta; Eduardo Zambrano,

Asamblea Nacional del Ecuador, Asambleísta; Fernando Bustamante,

Asamblea Nacional del Ecuador, Asambleísta; Rocío Valarezo, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; Fernando Bustamante, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; Verónica Rodríguez, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; Eduardo Zarnbranto, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; Fernando Bustamante, Asamblea

Nacional del Ecuador, Asambleísta; José Torres, Asamblea Nacional del

Ecuador, Asambleísta; Eduardo Zambrano, Asamblea Nacional del

Ecuador, Asambleísta; María Soledad Vela, Asamblea Nacional de1

Ecuador, Asambleísta; Dora Aguirre, Asamblea Nacional del Ecuador,

Asambleísta; María Augusta Cal1e, Asamblea Nacional del Ecuador,

Asambleísta. En día 9 de marzo de 2016 fue creada una Subcomisión con

el propósito de sistematizar, compilar, analizar y presentar una

propuesta d.el Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Huma-rra para

someterla a consideración y debate en la Comisión Especializad.a

Permanente de SoberanÍa, Integración, Relaciones Intérnacionales y

Seguridad Integral. La subcomisión de la Comisión trabajó formalmente

a partir del 17 d,e marzo y desarrolló 34 sesiones de trabajo, contó con

un promedio de 7 representántes por sesión de los distintos despachos

entre asambleístas y asesores. Además, realízó la recopilación de toda la

documentación que consta en lá Comisión relativa al Proyecto de Ley: i)
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fisico: tres carpetas de docurnentos con 1133 fojas y i) digital: Audios de

17 sesiones de tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad

Humana, actas de 13 sesiones de tratamiento del proyecto de Ley

Orgánica de Movilidad, así como 4 actas borrador del año 2016; versión

digital de las 3 carpetas entregadas en físico; carpeta con presentaciones

de los comparecientes en 7 sesiones entre las que constan: Proyecto de

Ley Orgánica de Movilidad Humana, presentado por los asambleístas por

el exterior, observaciones presentadas por asambleístas, organízaciones

de la sociedad civil, instituciones públicas, por personas de manera

individual, colectivos de migrantes, personas ecuatorianas retomadas,

refugiados, ecuatorianos en e1 exterior, grupos de inmigrantes en el país,

socializaciones realizadas por la Comisión tanto a nivel nacional como en

las distintas provincias. Esta información ha sido sistematizada en una

matriz por la Comisión Pérmanente Especializada de Soberanía,

Intégración, Relaciones Internacionales y I Seguridad Integral. La

subcomisión, a cargo de la asambleísta Dora Aguirre, remitió el

expediente corripleto el día 09 de agosto d,e 2016, con oficio No. DAü{H-

CSIRISI-628-16, a la asambleísta María Augusta Calle, Presidehta de la

Comisión Especializad,a Permanente' de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Con el informe de la

Subcomisión, la Presidencia de la Comisión revisa el articulado y pone a

consideración del Pleno de la Comisión ei texto borrador que fue debatido

en 16 intensas jornadas de trabajo y aprobado por unanimidad en la

sesión de Comisión No. 247. A continuación se' adjunta una tabla

denominada Tabla 4. Sesiones de debates sobre el aiticulado dei Proyecto

de Ley en la Comisión Especializad,a Permanénte. 4. Aprobación' 4.

Aprobación: La Comisión Especializad,a Permanente de Soberaníá,

Integracíón, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Resuelve
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aprobar el presente informe para primer debate del Proyecto de Ley

Orgánica de Movilidad Humana y remitir el presente Informe para

conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 5. Sugerencia: La

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, sugiere al Pleno de la

Asambiea Nacional poner énfasis en el debate de los siguientes temas:

Artículo 86. Asilo diplomático: "(...) El Estado ecuatoriano podrá en

cualquier momento y sin necesidad de exponer sus motivos, declarar la

condición de asilado a una persona extranjera quien gozará de todos los

derechos previstos para las personas sujetas a protección. (...)" No existe

acuerdo en la Comisión sobre este artículo. Por un lado, se planteó que

el Estado ecuatoriano tiene la. obligación de motivar su decisión de

concesión de asilo diplomático, conforme al artículo 76 de la
Constitución. Por otro lado, se consideró también que el Estado

ecuatoriano tiene la facultad soberana de conceder el asilo y no estar

obligado de'motivar su decisión, conforme a1 artícülo 2 de Ia Convención

sobre Asilo Diplomático. Artículo 136. Causales, inadmisión. "Las causas

de inadmisión para el territorio ecuatoriano son: 1. La presentación ante

ia autoridad de control migratorio de documentación falsa, adulterada o

destruida; en caso de que se identifique que la persona extranjera fuera

víctima de trata de personas, se aplicará el procedimiento establecido en

esta ley". Existe discrepancia entre 1os miembros de la Comisión, el

debate se centró en el procedimiento para este caso preciso en los puntos

oficiales de controi migratorio. Se planteó la posibilidad que este numeral

no sea causal de inadmisión, sino la obligación de la autoridad de control

migratorio db presentar la denuncia por el posible cometimiento de un

delito de falsificación y uso de documento falso, conforme al Código

Orgánico integral Penal. Sin embargo, actualmente los instrumentos
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internacionales y la costumbre internacional, establecen que este tipo de

personas sería solamente inadmitida al país. Suscriben e1' presente

informe la asambleísta María Augr.rsta Calle, la asambleísta Dora Aguirre

Hidalgo, el asambleísta Fernando Bustamante, el.asambleÍsta Francisco

Hagó, ia asambleísta Verónica Rodríguez,Ia asambieísta Rocío Yalarezo,

la asambleísta María Soledad Ve1a, el asambleísta EduarCo Zambrano, eI

asambleísta ponente es el asambleísta Francisco Hagó". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, antes de dar la

palabra ai Asambleísta ponente, vamos a abrir comisión general en el

Pleno de la Asamblea, para recibir al señor Carlos Tutiven, Presidente de

la Red illacional de Migrantes Retornados.

COMISIéN GENERAL PARA RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS MIGRANTES, CUANDO SON MS

DIEzHoRASQUINCEMINUToS.---------------.----

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CARLOS TUTIVEN, PRESIDENTE DE I,A

RED NACIONAL DE MIGRANTES RETORNADOS. Buenos días. Señoia

Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador',

Gabriela Rivadeneira, principales autoridades de la Asamblea, señores

asambleístás f en especial asambleístas que representan a'la comunidad

migrante en el exterior, gracias por esta oportunidad. Primero, quiero

a$radecerles infinitamente el permitirme dirigirles unas cuantas

palabras, palabras llenas de aliento, de fé y esperanzas; en esta jornada

que ustedes van a tener el día de hoy y dentro de esas palabras también
:. . :

permitirme agradecerles y darles nuestro voto de conftanza por la
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conptrucción de esta L"y, esta Ley b.jq ilrevos paradigmas,. .bajg

experiencias vividas y con la total y completa segurlQd dg que ustedes,

señores asambleístas, sabrán mejgrarlas y entregándonos a todas las

perqonas de movilidad humana, una muy excelente Ley. No quiero

detenerme a contarles los dilemas de la migración, mis compañeros ya 1o

han hecho y de muy buena manera, quiero cornpartir con ustedes la

expectativa que los retornados tenemos sobre esta Ley, ya han escuchado

ustedes los problemas e inconvenientes que tiene la comunidad

ecuatoriana en el exterior, que son muchas especialmente en los últimos

años en vista de la crisis, la situación de irregularidad prolongada que

afronta el poco o ningún acceso a la'salud, seguridad social, justicia e

incluso el poco o nada de conocimientos en materia financiera que nos

permite capítaIízar a veces nuestras remesas que tenemos, cierto es que

en estos últimos tiempos no ha mejorado el sistema de atención y

sérvicios, perdón, sí ha mejorado el sistema consülar, ya no tenemos esos

consulados de esas momias que sd guardaban en los consulados, esas

embajadas de mornias, esto ha cambiado, la revolución ha llegado hasta

las embajadas, hasta los consulados, tenemos consulados de puertas

abiertas y eso es una satisfacción para el écuátoriano que viüe en el

exterior. Es fundamental legislar a favor de la comunidad en el exterior,

créanmelo, se mentalizacoh la idea fundamental del retorno, el migrante

que está en 'e1 exterior, de acuerdo a últimas estadísticas de los medios

de comunicación de España y de Italia y también del Gobiérno español,

se estima que hay cerca de trescientos mil ecuatorianos que quieren

retornar, ei retorno, señores asambleístas, no es solo el regreso del

migrante, sino es la llegada de un ecuatoriano cargado de esperanzas,

sueños y anhelos, quízás igual que cuando nos fuimos, con la es¡ieranza

de mejorar nuestros días, hacemos un capital, cómpramos nuestra casa
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e 'implementar un emprendimiento, cuando volvemos, cuando

retornamos, ideali zarrros este país que se fue con nosotrbs en el alma,

que compartió con nosotros en pequeñas fotos. Me queda poco, me queda

poco tiempo, me disculpan, señores asambleístas, quería topar un tema

muy importante para terminar, ya tenemos el informe para primer debate

y permítame, señora Presidenta, señores asambleístas hacer algunas

qbservaciones. Señores asambleÍstas, en sus manos está que esta Ley

salga excelente y que nos de la seguridad al migrante ecuatoriano cuando

retorna, en las líneas de crédito y en la inclusión laboral, especialmente

para esos grupos vulnerables que vienen migrantes y famiiias con una

mano atrás y otra adelante, porque soñaron en quedarse allá, compraron

una casa, se las quitaron y no Se compraron en el Ecuador, de ellos

preocúpense, Señores asambleístas, hacer una ley para esas personas

vulnerables. Por último, tengo fe de que esta Ley será fundamental, no

solo a nivel de país sino también en la región, ya que desarrolla los

principios constitucionales de avanzad.a, Sean pues ustedes,

asambleístas, gestores de una ley tan necesaria, tan esperada, en donde

las personas con movilidad humana sean tratadas como seres humanos,

con derechos, con obligaciones y que esta Ley sirva para unificar un país

eri mi país. Por último, agradecerle a la asambleísta Dora Aguirre que me

consta, soy testigo d.e que fue una precursora cuando estuvo en España,

fui testigo de'su lubha perseverante para que esta Ley se haga realidad.

Muchas graciás, señores Asambleístas.

LA SEñORA PRESIDENTA. Agradecemos a Carlos Tutiven, Presidente dé

la Red Nacional de Migrantes Retornados y recibimos también al señor

Marco Guerrero, Presidente de la Plataforma de Personas en Movilidad

Humana
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INTERVENCION oBI, SpÑOR MARCO GUERRERO, PRESIDENTE DE LA

PLATAFORMA DE PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA. Señora

Presidenta de la Asamblea Nacional de nuestro querido país, señoras y

señores asambleistas: Créannos que para nosotros los retornados, hoy

es un día muy importante, porque ya entramos en la etapa final de un

proceso iniciado hace más de seis años junto a un grupo de compañeros

de organizaciones y de asambleístas que nos representan desde el

exterior. Todos soñamos con mejores días, todos buscamos un futuro de

nuestros hijos, de nuestros familiares, de nosotros mismos que estén

garantizados no solo con el pan que debemos llevar a nuestra mesa sino

con una serie de derechos que lamentablemente han sido vulnerados,

han sido conculcados a lo largo de la historia de nuestro país. Miles,

señores asambleístas, millones de ecuatorianos hemos tenido que tomar

esa-decisión de irnos de nuestro país, todos sabemos las causas, todos

sabemos los motivos, por qué tuvimos qule dejar nuestro país siendo

funcionarios públicos, perteneciend.o a un nivel y a una clase media,

tuvimos que migrar por todo este feriado bancario, por la inestabilidad

política de nuestro país, donde no se entendía ya nada y por buscar

rnejoras para nuestras familias tuvimos que ir a sacrificar nuestra

preparación universitaria en apren dízaje de oficios artesanaies, no nos

,da vergüe nza decír esto, al contrario, ha enriquecido esta experiencia, ha

enriquecido nuestros saberes, porque ahora ya no conocemos las ramas

profesionales en las que hemos sido preparados, cohocemo-s mucha

transferencia de tecnología, formas diferentes de hacer artesanía,

trabajos artesanales, cuánto hemos trabajado en la construcción, cuánto

hemos trabajado asistiendo al adulto mayor, cuánto hemos dejado en el

exterior y cuánto hemos aprendido. Es verdad que nuestro país ha

mejorado y específicamente en el aspecto económico, en estabilidad
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política, 1o 'que promovió, señores asambleístas y señora Presidenta,

nuestro retorno, por eso retornamos. Fero qué pena decir que nuestro

país no estaba preparado para ese retorno, tenemos muchos problemas,

estamos ya más de setenta mii ecuatorianos en e} país con muchas

dificultades y es por eso señores asambleístas que apoyamos este proceso

de construcción de la Ley de Movilidad Hurnana, será el mejor legado que

ustedes nos dejen a todo este grupo de ecuatorianos, tanto los que hemos

retornado como los compañeros y compañeras que están en el exterior.

Nosotros queremos que los GAD deben ser los protagonistas en ejecutar

proyectos, tomando en cr.lenta este gran valor agregado que traemos los

ecuatorianos, de todas estas experticias adquiridas en el extranjero, hay

que facilitar la incorporación de los retornados al desarrollo laboral y

productivo de nuestro país. Nosotros queremos que las universidades y
'..

ojalá la ley contemple, sean también protágonistas, que trabajen
:

conjr.rntamente con las órganízaciones de migrantes exiétentes en todo el
't

país, para qué se elabore'proyectos productivos, asóciativos eso es 1o que

más necesitamos. Querernos 
:participar los migrantes también en la

....'-
distribución de la tierra, quere'mos que haya una ley que legalice y

certifique nuestras experticias alcanzadas en el exterior, queremos que

hayá una verdadera ley que impuise programas de unidades productivas

comunitarias, esperamos que este debate, señorás asarhbleístas y señoia

Presidenta, enriquezca este Proyecto, para que como ley realmente'se

logre una reirÍserción socioeconómica que tanto la necésitamos y que así

podarhos aportar al desarrolio de ésta hermosa tierra, de este hermoso

país, de este hermoso Ecuador. Muchísimas gracias. --------

Muchas gracias a
Peréonas en Movilidad

- -: i ':.

DA^:-^ .^ A^ t Átt u9L. Lq

LA SENORA PRESIDENTA.

Presiáénte de la Plataforma de

Marco Guerrefo,

Humana. Vamos a
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recibir y con él cerraremos comisión generai a Jacques Ramíre z, doctor

en Antropología Social, profesor e investigador especialista en

migraciones. -------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JACQUES RAMIREZ, DOCTOR EN

ANTROPOLOGÍA SOCIAL, PROFESOR E INVESTIGADOR ESPECIALiSTA

EN MIGRACIONES. Buenos días con todas y con todos. Gabriela

Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, autoridades presentes,

señores y señoras asambleístas: Quisiera brevemente arrancar

señalando que el tema que nos tiene esta mañana, es un asunto que está

en la agenda mundial, la migración hoy más que nunca es un tema de la

agenda de política exterior, de ahí el papel central que en el Proyecto de

Ley se le da a la autoridad de movilidad humana, los temas migratorios

fueron tratados recientemente en el seno de Naciones Unidas, es Lln tema

central en la Unión Europea, donde día a día vemos no solo como se

blindan sus fronteras externas sino como también mueren miles de

personas en el Mar Mediterráneo, que poco a poco se ha transformado en

url mar'rojo y que ha llegado a la cifra espeluzriante de cuatro mil

seiscientos treinta y seis refugiados muertos en 1o qúe va del año. Es un

tema que ya es parte del paisaje en el triángulo norte de Centro América,

México donde ya ios muertos en tránsito no son noticia y ha sido uno de

los ternas principales en la campaña del electo Presidente de Estados
--Unidos, qüien recientemente ha ratificado que deportatá a unos tres

millones de migrantes y que amplíará el muro qüe separa Estados Unidos

de Latinoamérica y no solo de Méxiio, bajo la sospecha que los migrantes

sin papeles son unos criminales, desde ya a rechazar la construcción del

muro de la vergüenza, porque los migrantes no son ni terroristas ni

criminales y muchos de ellos trabajadores internacionales. A diferencia
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de io que vemos en otras partes del mundo, en Sudamérica se ha

intentado construir otro enfoque basado no solamente en la seguridad y

el control sino en los derechos de las personas en movilidad y es así como

se nombra en el Proyecto de Ley en el Título Primero y desde la llegada

del nuevo siglo, algunos países han actualízado sus marcos jurídicos en

esta dirección, arrancando en el Sur del continente cuando Argentina en

su nueva Ley de1 dos mil tres, proclamó el derecho a migrar, de ahí

siguieron otros países como Uruguay, Venezuela, Bolivia entre otros. Pero

como ustedes bien saben, señoras y señores asambleístas, mucho de la

política y la norma migratoria también se construye de arriba a abajo, es

decir, desde los espacios multilaterales e intergubernamentales como son

la CAM, Mercosur o Unasur. Justamente hace casi ya tres años, en

diciembre del dos mil trece, aquí rnismo en la Asamblea, se ratificó ei

Acuerdo de Residencia Mercosltr, el cual otorgó en sus primeros años de

aplicacióir, la residencia temporal de aproximadamente treinta y cuatro

mil ciudadanos sudamericanos y uno de los temas que incorpora esta

Ley es justamente sobre la integración regional, Ley de Eñclave de

Movilidad Humana para dar facilidades de residencia a nuestros

hermanos y hermanas de la región, algo que aunque parezcanuevo, hay

experiencias tan antiguas que datan de los alborgs dq 4uqqtqq-República.

Quisiera recordar en esta sala, un primer acuerdo histórico a nivel

regionál que fue firmado siguiendo instrucciones de Simón BolÍvar, por

Perú y Colombia el seis de julio de mil ochocientos veintidós, su'artÍculo

cuatro establecía: "qtle los colombianos serán tenid.os en el Perú por

peruanos y estos en la República de Colombia por colombianos". En el

caso de nuéstro país también se dio algo similar al inicio de la República,

cuando los inmigrantes de la Región Andina tuvieron algunos privilegios,

incluso en una época, a partir del Decreto del veinticinco de noviembre

Pagina 22 de 707



4

R,EPUBLICA DEL ECUAI}OR

,-Msoooúfu Já*br*/
Acta 42O

de mil ochocientos sesenta y siete, se reconoció como ciudadano de la

República a personas provenientes de Colombia, Perú,Vettezrtela y Chile.

En síntesis, no me alargo, hay una tradición, una vertiente jurídica de

larga . data en nuestra región que está abierta a la migración, en el

contexto nacional, como ya se ha dicho, el Ecuador es un país que tiene

las cuatro condiciones de la migración, somos un país de migrantes,

sornos un paÍs donde últimamente han arribado personas en el

extranjero, pero apenas representa el dos punto tres por ciento de

nuestra población, es un pais que ha reconocido el Estatus de Refugiados

a sesenta mil personas, siendo el principal país de acogida de la región,

también nos hemos convertido en un país de tránsito para los flujos que

van al norte y hacia el sur y en 1os últimos años hemos visto como han

incrementado el retorno de migrantes. Una de las fortalezas del Proyecto

de Ley, es que tiene una mirada integral del hecho migratorio donde se

inienta normar. teniendo en cuenta Ia multidimensionalidad de la
migración y de los grupos señalados y otros más comó los apátridas y

también aquellos que han sido víctimas de trata y'tráfico. En la
exposición de motivos se señala que la normativa vigente en.matéria d.e

inmigración, data de la década de los setenta, esa Ley, la vigente, es la

séptima en la historia de nuestro país y tiene una mirada de seguridad y

control; si uno rastrea y analíza loS marcos normativos constitucionales

en materia de migración en el 'Ecuador, uno puede encontrar tres

enfoques en la política migratoria, el enfoque de aperturismo segmentado

que encontramos en 1as leyes de mil ochocientos ochenta y seis, de mil

ochocientos noventa y dos y mil novecientos veintiuno, el enfoque de

control y seguridad que uno puede revisar en el Decreto Supremo de

extranjería y naturalización dei treinta y ocho, en el Decreto Legislativo y

posterior a las leyes del cuarenta, del cuárenta 1i siete y en la del setenta
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y uno JIa señalada; y finalmente, el enfoque de derechos que fue

impulsada desde finales de los noventa cuando vivimos la estampida

migratoria, el surgimiento.de organi,"aciones de defensa de 1os derechos

migrantes y que quedé claramente estipulado en nuestra Constitución de

Montecristi y en otros marcos de política pública. Es necesario resaltar

que en la historia del Ecuador, hay muchos proyectos de Ley d-e Migración

que nunca llegaron a cuajar y que se quedaron solo en eso, en proyectos

y no en leyes aprobaclas, en total señores asambleístas, se han elaborado

siete leyes de migración a lo largo de la historia de la República del

Ecuador y treinta y nueve proyectos de Ley que entraron al Congreso,

hoy Asamblea Nacíonal, desde mil novecientos setenta y ocho al dos mil

catorce, esta que ustedes tienen en sus manos es el proyecto númercr

'cuarenta. Para ir terminando, estamos ahora en ei primer debate aquí en

el Pieno para ana\izar este Proyecto de Ley, seguro que hay algunos

elementos que debatir, corregir y mejorar; sin embargo, quiero recordar

que cuando se discutía la estructura del Proyecto de Ley, con diferentes

actores dei Estado se llegó a un consenso para que este nr-revo proyecto

sb mueva en el triángulo conforrhado por ios enfoques cle d.eiechos,

clesarrollo, buen vivir y la seguridad humana; el articulado trabajado por

la Comisión de Soberanía, Intégración, Reiaciones internacionaies a

quien hay que reconocer y aplaudir por el trabajo rea\izad.o y por su

amplio espíritu democrático y participativo, la Ley casi casi fue hecho en

minga, 'recoge este triángulo a lo largo de sus ciento'sesenta y nueve

artículos y cuatro títulos. Estimada Presidenta, señores asarnbleístas en

sus manos está que este Proyecto d-e Ley no qu'ede'solo en eso y que pase

a ser la octava Ley de Mígración del Ecuador y'la primera en Movilidad

Humana, respetando los principios constitucionales que todos los y las

ecuatorianas aprobamos en las urnas, no se olviden que lo que se pruebe
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en este Pleno puede afectar para bien o para mal, la vida de cientos de
. ,:

miles de cruzadores de fronteras que por cualquier motivo tuvieron que
'''

abandonar su patria o veñir a estas hermosas tierras o regresar al país

ya sea de manera forzada o voluntaria, no olvidemos nunca, señores

asambleístas que todos los que estamos aquí somos potencialmente

migrantes. Muchísimas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de Jacques

Ramírez, doctor en Antropología Social, profesor e investigador

especialista en migraciones. Con esto, señora Secretaria, cerramos

comisión general y empezamos la presentación del Proyecto de Ley a

cargo del Asambleísta ponente, asambieísta Francisco Hagó, tiene la

paiabra.

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL

REINSTALA LA SESION. CUANDO SON LAS DTEZ HORAS TREINTA

SIETE MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA HAGO CELI FRANCISCO. Compañera Presidenta,

muchas gracias. Compañeras y compañeros asambleístas y un saludo

muy especial a mis hermanas y hermanos migrantes: Ei Proyecto de Ley

que hoy debatiremos, representa una gran oportunidad para fortalecer

los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad

humana, como asambleístas tenemos la obligación ética y moral de

legislar a favor de las grandes minorías para construir una sociedad más

justa, solidaria y equitativa, no se puede hablar de justicia, de

soiidaridad, de equidad cuando se olvidaron de quienes fueron forzados

a d.ejar su patria a causa de la crisis económica que azotó nuestro país

Y

Y

Página 2s de 1-01



W
RJEJFf{fl']Eil,EOA E}MS" PCTTADOR

MM
Acta 42O

en el pasado. Ecuador desde el dos mil ocho le apostó a Lln nuevo moclelo

de Estado, donde se fortalecen las instituciones, se garantízan los

derechos, pero sobre todo se incluyen a las grandes minorías, ias políticas

públicas responden al bien común, dejando atrás'un pasado'de

exclusión, de privilegios y de vulneración de derechos, nuestro país al

esta.blecer constitucionalmente el derecho a migrar ¡r eli.minar ia categoría

discrirninatoria de ilegal, supera la estigmatízación de las personas

extranjeras que residen en situación irregular en el país, esto sin duda

es un avance sustancial en materia de derechos humanos, al disponer

que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los

ecuatorianos, se evita la generalizaciónde discriminación y se fortalecen

los principios de la ciudadanía univer:sal y la libre movilidad, así corno el

- progresivo fin de la condición de extranjero, con 1o cual se transforrna la

política púbtica migratoria y las relaciones bilaterales, esirecialmente en

'lo que se refiere a los visados. La libre movilidad no obstante nó debe

entenderse comb una falta de control, Ecuadol'tiene la responsabilidad.

de garántízar elejercicio de ebte derdcho, acompañando su cumplimiento

en 1as mejores iondiciones para todas'y todos. Como migrante sé 1o

Que es ser extranjero, he vivido' como muchos de los qué estamos
't

aquí la disbriminación, la exclusión, ia violencia, la segregación, la

estigmati zaciónpor el hecho de reclamar mi derecho a circular libremehte

y fijar mi i'esidencia en el territorio d.e un Estado, la lucha. por rruestros

derechos es sin iugar a dudas el fin último de la vida, dejar un mundo

mejor d'e cómo 1o eircontramos para todas y todos es nuestra

responsabilidad. Este Proyecto de Ley busca dejar un mejor Ecuador para

las personas en situación de movilidad hum ana, reconocer como sujetos

de'derecüos a los ecuatoriános en el ext'erior, a los éxtranjeros,'a los

refúgiados, a las personas apátridas es un avance fundamental que se
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introdujo en la Constitución del dos mil ocho y se desarrolla'en este

Proyecto de Ley, la base común para el reconocimiento de los derechos
l

en la dignidad del ser humano. En el Proyecto de Ley se introduce la

progresividad de los derechos, especialmente los. consagrados en la
Declaratoria de los Derechos l{umanos que en su artículo trece

numerales uno y dos dispone: " 1. Toda persona tiene derecho a circular

libremente y a elegir su residencia en ei territorio <le un Estado. 2. Toda

persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio 1r a--
regresar a su país". Pero para desarroilar y garantízar los derechos, es

necesario generar una normativa interna que organice, ordene y

establezca- los derechos, procedimientos y políticas públicas bajo las

cuales ei Estaclo actuará frente a l".r personas en situación de movi.iid"ad

hurnana, el desafío que tenernos hoy es superar la visión securitista que

existe'actuahnente en algunos marcos normativos sobre el extranjero, la

inmigración y los refi-rgiados, perder ei miedo, ei estigma hacia el otro, es

indispensable en el marco de construir una Ley Orgánica de Movilidad

Humana que beneficia a todas y todos, los que hemod definido como

sujetos de derechos en esta norma. Antes de'continuar mi intervención,

quiero expresar mi reconoóimiento y agradecimiento fraterno a nris

hermanos asambleístas representantes de nuestros migrantes por

presentar este Proyecto ile Ley, a los compañeros asa.mbleístas miembros

de la Comisión de Relaciones Internacionales, infinitad gracias por'la

dedicación; esfu'erzo y compromiso con este Proyecto, ásí rhismo al equipo

de trabajo de cada uno de los compañeros asambleístas, el Proyecto de

Ley Orgánica de'Movilídad Humaná está estructurado en cuatro títulos.
¡'

En el Tílulo Preli.minar se deéarroila la parte dbgmática. de n<irmativa, vá

el'artículo uno al cuatro y consta el objeto y ámbito, los principios, las

definiciones v las finalidades. El Título I r,la del artículo'cinco al ciento
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veintiuno, y aborda todo el desarrollo . del articulado respecto a las

personas en movilidad humana. . El Capítulo . I contempla el

reconocimiento de los derechos de. las personas ecuatorianas en el

exte,rior,. a quienes se garantiza protección consular, aqistencia para el

acceso a la justicia, acceso a servicios y programas implementados desde

el Ecuador, así como acceder a la educación media y superior. El Capítulo

II incluye el reconocimiento de derechos de las personas ecuatorianas

retornadas, hacia quienes se contempla la inclusión económica y social,

el reconocimiento de estudios en el exterior, homologación de

docurnentos, exención o reducción de aranceles para la importación de

menaje de casa y equipo de trabajo entre nouchos otros beneficios. En el

Capítulo III se reconoce a las, personas extranjeras en el Ecr-rador, el

derecho a la libre movilidad, responsable y migración segura, también se

les reconoce ei derecho a la participación'y organiza.cíón sócial,'lo cual

les'permite su integración en la Sociedad ecuatoriana. se establece el

acceso a la justic i,ay ala salud en igualdad de iondiciones, el registro de

títulos e inserción laborai, también se mejora el proceso de la cbtención

cle la carta'de'naturalización El Capítulo IV, abarca la comuniclad

sudamericaná en el Ecuador, que reconoce la igualdad y derechos y

obligaóiones en nuestro país, para quienes han nácido en algunos de los

países miembros de la Unión de Naciones'Sudámericanas, también se

amplía su tiempo de permanencia como turistas hasta cierrto ochenta

días, así como se facilita el acceso a su categoría migratoria pará los

ciudadanos Süramericanos. En el Capítulo V, sé reconbce el derecho de

ias personas extranjeras en protección internacional, 'en base a Ia"

normativa que Ecuador ha suscrito para los casos de ásilo diplornatico y

territorial, refugío y ápátrida, desárrollando mecanismos para brindar

una solucién definitiva para las personas en condición de apátrida y
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refugio. El Capítulo V, estipula los principios de actuación clel Estado en

materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrante3, además,

establece mecanismos para la prevención, cletención, protección para la

víctima de'trata de personas 'y tráfico ilícito de migrantes y crea un

sistema integral de identificación de víctimas. El Capítulo II, ingreso,

salida, control cle personas y |egalización de documentos, va desde e1

artícurlo ciento veintidós al ciento sesenta y trata sobre el ingreso, salida

y control migratorio de personas tanto nacionales como extranjeras. En

este Título se recoge la normativa existente, se la actualiza y -simplifica

en armonía con los instrumentos internacionales suscritos por el

Ecuador. El Capítulo III, institucionalidad y régimen sancionatorio, va del

artículo ciento sesenta y uno al ciento sesenta y nueve. Se establece la

institucionalidad en materia de movilidad humana. Se definen

claramente las competencias para la Autoridad Rectora en Movilidad

Humana y par^ 1á Autoridad de Control Migratorio. En fUnción de lo

dispuesto en la Constitución y el Código Orgánico de Organízacíón

Territorial, : Autonomía y Descentr alíz:ación Cootad, se definen

cornpetencias pu,ir lbs ' gobiernos autónomos desientralizados

especialrnente para que se integren a la inovilidad" humana en 
'sus

normativas y en su planificación. Este Froyecto cle Ley cuenta con la
. tl

di'sposicíón ilerogatoria, dos disposiciones generaleS, ocho disposiciones

tránsitorias y una disposición final. Las leyes que se deroian son: Ley de

Documentos de Viaje, Ley de Naturalizaciones, Ley'de Extranjería y Ley

de Migración cón sus respectivas codificaciones y reglamentos. En las

disposiciones generales, se establece que de acuerdo a la necesidad, el

Estado eci¡atoriano impulsará campañas de inlbrmación para la
regularízación migratoria de lob ciudadanos suramericarios. Adémás, se

clispone la regularizacíón de p'ersonas extranjeras que haSran ingresado a
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territorio e_cuatoriano hasta, el treinta y uno de diciembre del dos mil

quincg. Qomo podemos evidenciar, este Proyecto de, Ley unifica la

normati.va dispersa sobre movilidad humana, pero, además actualiza ios

tratados internaciona.les firmados por el Ecuador en materia de

protección internacional, especialmente en los casos de refugio, asilo y

apátrida. Se establecen avances sustanciales en 1o que se refieren a

derechos de los ecuatorianos en el exterior y en los derechos de los

extranjeros en territorio ecuatoriano. Consientes que este debate será

fructífero, les invito, compañeros asambleístas, a dejar las vanidades, las

.posturas personales y a quitarnos las banderas políticas, partidistas para

hacer una propuesta y aportes que realmente contribuyan a la mejora de

este Proyecto de Ley y a las personas en situación de movilidad humana

que así 1o exigen y requieren. Señora Presidenta, compañeros, hermanas

y'hermanos migrantes, muchas gracias por su atehción. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, al Asambleísta ponente, asambleísta

Francisco Hagó. Vamos a dar inicio a este primer debate con la

intervención de la asambleísta Dora Aguirre.

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE HIDALGO DORA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores, señoras asambleístas: El día de hoy es ün día

histórico paia todas las'personas ecuatórianas que residén en'ei exterior,
f

para todas las perbonas migrantes que han retornado al país, pata todas

lab personaS de distintas nacionalidades que residen en nuestro paÍs. Se

considera que hay alrededor de tres millones de bcuatorianos y

ecuatorianas viviendo én distintas partes del mundo, sobre todo en

Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica y según la OIrtrU existen

alrededor de doscientos treinta millones de migrantes en el nrundo, el
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tres n11 c1e1to de fa población mundial. Quiero iniciar el día de h9Y,

resaltando la importancia de esta normativa desde la construcción'¡
colectiva del Proyecto .de Ley Orgánica de Movilidad Humana,'que inició

a partir del año dos mil ocho desde la iniciativa y propuesta de las

personas migrantes residentes en el exterior, los ecuatorianos que iban

retornando y las personas de distintas nacionalidades que viven en

nuestro país, pero también quiero hacer especial mención a todos los

compañeros asambleístas de las clistintas circunscripciones del exterior,

a los compañeros de Estados Unidos y Canadá, a los compañeros de

Europa, Asia y Oceanía, a los compañeros de Latinoamérica y el Caribe

y África por esa activa participación y por consolidar esta propuesta y

presentarlo en el Pleno de la AsSmbiea. Quiero destacar el rotr técnico y

coordinacior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

due actualmente es el órgano re'ctor de la politica púhlica migratoria.

Especiai mención merecen ios compatriotas ecuatorianos"que residen en

el exterior'y ios que hán fetornad.o al país, por el sinnúmero de aportes

tanto'verbales como escritos y su activa participación en el proceso de

construcción de este Proyecto de Le¡r, piantearrdo desde sus úecesidades

má.s inminentes para poaer inciuir en este articulado y que sus

necesidades se transformen en una Ley, en la Ley Orgánica de Movilidad

Humana. Debo ofrecer tambiéir un sentido homenaje a nuestros

compatriotas, que en aquella época de mayor emigración, en la época del

feriado bancario en los años noventa y ocho, noventa y nueve, dos'mil,

dos mil uno, cuando la situación de los migrantes era insostenible en el

exterior, las delegaciones diplomáticas: no teníari mecanisirros de

atención para los casos inminentes, para los casos'de vúlnerabilidad,
tr1'para atender al menos las neóesidades más prioritarias y fue ahí donde

las órganizacioébs de personas migrantes, rempi azarorl al papel del
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Estado y asumieron la responsabilidad de brindar acogida, apoyo para ia

busqueda d.e empleo, para ia búsqueda de vivienda, para la busqueda de
. r f^,-^:1:^^mejores condiciones de vida para sus familias, en países desarrollados

donde ta politica migratoria era restrictiva, securitista y de control.

Quiero hacer mención del reconocimiento a todas aquellas personas

activistas que con concentraciones, marchas, encierros expusieron su

vida tnuchos de ellos, en las fronteras o en los desiertos y apoyaron v

apoyan a ias personas migrantes o inmigrantes que buscan mejorar Su

calidad de vida, encontrar un puesto de trabajo y asegurar una vida

distinta a la suya, para sus hijos y para sus hijas. En otros casos como

las pei'sonas refugiadas, asiladas o apátridas, huyen de maneraforzada

de sus países a causa de desastres naturales, conflictos armados

internos, guerras, violencia o inseguridad que estas graves acciones

generan y que no la provocan las personas sino la. natl-rraleza o los

estados. Ya desde que inició el proceso migratorio en el año noventa y

ócho,' noventa y nueve mayoritariamente hacia Europa, compatriotas

plantearon impórtantes reivindicaciones a propuestas 'qüe no puedo

dejar de'mencionar, coino el derecho .1nóto y a ia représentación política,

ei derécho a las delegaciones diplomáticas para'que prrecian acceder a

una Serie de servióios'o las propuestas' de fondos de ayrrda, ahbrro e

inüersión para los migrantés y'süs familias y con ello asegurar 1á atencióh

social y el apoyo para el desarrollo económico y productivo o las
.:

iniciativas'como el de impulsar convenios de seguridad social, canje dei

carné de conduiir, Convenio de la Haya para el Reconbcimiento de

Documentós Públicos, acuerdos bilaterales para reguLar los flujos

migratorios en origen a través de la contratación laboral previo a los

procesbs migratbrios, tampoco puedo clejar de mencionai las más de

treinta y óinco leyes que incluyen derechos y obligaciones de las personas

'
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en movilidad humana e.n el prcríodo anterior y en estq. En el área de

educapió4, €rr el área de tqabajo, en el acceso 41 s-istqma financiero y a.la

creación de un sistema de garantía crediticio, en el área de deporte,

salud, sistema de interconexión entre consulados en el exterior y el

Registro Civil para agilitar ios trámites en el exterior o el reconocimientcr

del carné de conducir profesional y no profesional, entre otros, así como

cabe ia necesidad de mencionar los instrumentos internacionales

suscritos por el país en rnateria de protección de los derechos laborales,

la seguridad sociai, los derechos humanos en general de la.s personas

migrantes" La tenacidad y la capacidad organizativa de las personas

migrantes ha conseguido posicionar en la agenda- poiítica., sus

reivindicaciones más eiementales, pero esto no hubiera siclo pclsible sin

}a voiuntád política del Gobierno de la revoiución ciudadana, Iideradopor
rrdl

el presidénte Rafael Correa Delgaoo y con et papel fundamental de lá

Asamblea Naciorial, liderada por ia presidenta Gabriela Rivadenéira al

considera.r esta Ley en la agenda legislativa cómo prioritaria, asi como'el

trabajo de los asambleístas del exterior, el compromiso firme de nuestra

compañera María Augusta Calle, Presidenta de la Comisión y todos sus

miembros. Los migrantes reconocemos este trabajo y agradecemos

públicamente. La Ley de Movilidad Humana que integra a las personas

residenteS' en el exterior, a las personas que retornan al país', a las

perSónas inrnigrantes, refugiadas, asiiadas, apátridas, a las personás

víctimas de trata y tráfico, regula sus dere'ch.o" y .iftigtciones clando un

tratamíento diferenciado también a Ia comunidad surameficana.

nrnen rerriila la d de laAsimismo,'éste Proyecio en resumen, regüla la' institucionalida

gestión de la movilidad humana y establece responsabilidades y

competencias para las instituciones nacionaies, ciesde la rectoría cle ia

políti'ca púbhca'migratoria, hasta las competenciás de los gobiernos
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autónomos y desc entralízados. Rdspecto a los derech.os de los personas
ll 1ecuatorianas qué residen en eI exterior, debo debir, qu'e se establece el

derecho alla protección consuiar, el dereicho a la participación pc,flica,

elegir y ser elegidos, der'echo a la jústicia, al debido prbceso,'en casos de

vulneración de derechos humanos de una persona o de un grupo que no

tengan recursos económicos, el Estado brindará asistencia legal y

acompañamiento durante el proceso, derecho a solicitar la Ic¡ca\ízación

de familiares en el exterior extraviados o incomuuicados, derecho al envío

de bienes o menaje del hogar en cuanto a reducción de aranceles y

servicios especia.lizados d.e paquetería, derecho a los servicios del registro

civil en las misrnas condiciones que acceden los ciudadanos aquí en el

país, derecho a la educación media, superior y acceso a becas en el

exterior, derecho a la seguridad social, como la afiliación voluntaria o la

suscripción de acuerdos bilaterales para garantiziir Ia surna de las

aportaciones de la 'seguridad social entre . paisbs en donde los

compatriotas residan, derecho al envío y la recepción de remesas para

fácilitar el' envio y los incentivos 'pará el desarrollÓ de proyectos

productivos, tengo que decir que las persorias ecuatorianaS retornadas,

estarán identificadas como retornados voluntarios o retofnados de

manera fórzad.a. ---------:------:----- -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta. --,- - - -

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE HIDALGO DORA. ... EN CSIC SCNtidO, SC

reconose el derecho a la inclusión social y económíca, a la educativa y a

la homologación y convalidación de reconocimientos en el exterior, el

derécho a 1a pen3ión jubilar,'el derecho a 'la exención o reducción de

arancelés para ia irnportacién de menaje,'el derecho a la capacitación, á
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la homologación de competencias iaboralés, al carné de conducir, a la

repatriación de restos mortales. Estos beneficios por una única vez y se

'establece una transitoria que quienes hayan retornado a partir dei año

dos mil siete, podrán acceder por una única vezy en un plazo de ciento

ochenta días a estos beneficios. Y respecto a la institucionalidad y con

esto concluyo, estimada Presidenta, tengo que decir que la autoridad del

Ejecutivo definirá quien es la autoridad rectora de la movitridad trrrrmana

y asimismo cuáies sorl sus competencias y responsabilidades, están

definidas en el Proyecto de Ley. Las competencias de la autoridad del

ccntrol m.igratorio también están definidas en este Proyecto cle Ley, pero,

ade-más se establece por primera vez competencias y responsabiLidades

pal:a ios gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de

responsabilidad de crear ordenanzas tanto municipales como

provinciales o de integrar en su planificación de desarrollo y

brdenarniento territorial acci<jnes, políticas públicas, planes y programas

y proyectos en beneficio del conjunto de las person.as en movilidad

humana, sobre todo de los compatriotas migrantes o gerierar política.s de
..

inclusión y desarrollo tendientés a preVenir la migración riesgosa y crear

políticas rJe inclusión para todas las personas en movilidad hür'nana. Las

in$tituciones tanto nacionales como locales, deberán tr'aásverdaltizar el,

enfoqüe de movilidad humana en el sector pübli"o,-eñ todos los niveles

de gobieino'y concluyo dicienclo, Que pára entender la Lev de tv{óvilidád

Éü*u.r,*'debemos r'emitirnos ái artículo nueve de ia'Constit¡rción, énl.a

qub estabiece'que todás las persónaS de distintos orígeries, tienen los

mismos'derechos y obligaciones que las personas nacionales y también

remitámonos al artículo cuarenta donde se dice que, se reconoce a'las

personas el derecho a migrar, un derecho universal y no se identiftcará a

lingún'ser humano como ilegal por su condición migratofia. Esta es la
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Ley de Movilidad Humana gue con:truyeron los compatriotas qtigrantes

en el exterior, que construimos .ü* q.presentantes políiicos desrie el

Ejgcutivo y el legislativo { l-ue los compatriotas ecuatoriangs qyg residen

fuera, los que han retornado y todas las personas en distinta situación

de movilidacl, demandan como un derecho histórico por esa deuda

histórica que el Ecuador tiene con la comunidad ecuatoriana que reside

en el exterior y en toda situación de movilidad humana. Muchas gracias,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asarnbleísta h4aría Augusta Calle.

LA ASAMBLEÍSTA . CALLE ANDRADN] UNRÍA AUGUSTA. GTacias,

compañerá Presidenta. Compañeras, corhpañeros, colegaS, si se puede,

no füe la invención de Barack Obama, no, antes fue el grito db milbs; de

miilones de migrantes que se tomaron las calles db'los EstaCos Unidos,

exigiendo el áerecho a ser respetadob corrio séres humanos y ahí flameo

iá bandera ecuatoriana y muchos de nosotros nos conmovimos y al ratito,

al rnes, meS y medio nos ó'onmovimos igual, cuando los medios de

comunicación nos traían la noticia de los ecuatorianos tomándose

iglesias, de los ecuatorianos tomándose carreteras en España, exigiendo

su regularízación, exigiendo respeto y recuerdo entonces ahí

companeros, en'lás fotos' jünto a nuéstra bandera, Ia figura de Dorita

Agüirre y recuerdo ahí la figüra de un gran compañero qr-re ya no está

que se llamó Jua.n Carlos Manzanilla, ellos comandaron a los rnillones de

ecuatorianos en Españá dedde la sencillez ciudadana, ellos fueron lo's que

lucháron'desde su sed de extranjero en un país que ho le reconocía la
.; r .olgnlqao a pesar de qué desde esta patria, desde su patria'llegaron
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cartas, una carta del jerarca de la iglesia ecuatoriana, pidiendo perdón a

España pon'lo que estában haciendo ios ecuatorianos ahí, porque estaban

rnordiendo la inano de qüién les dio de comer, ese fue' e1 obispo,'el

á.rZobispo, ,el jerarca; el cura mayor, así le respaldarori a'nuestros

migrantes. Y después esos migrantes de los Estados Unidos y de España

iiegaron acá através de las voces de las abuelas, porque aquí se quedaron

las abuelas con los guaguas y llegaron acá para hablar con los políticos

porque ahí estábamos en período preelectora.l y algunos les dieron cita,

pero, solo uno les oyó, solo uno hizo d,e Su propuesta de ejercer derechos

políticos, hizo parte de su plataforma política y ese fue Rafael Correa y

con Rafael Correa tomados de las manos en igualdad de condiciones,

entraron a dar la bronca por consLruir el nuevo pacto político que ahora

tenemos, que es la nueva Constitución de la República. Y ahí en

I\4ontecristi, compañeras y compañeroS, yo no puedo olvidar La voz firme

de Lincla Machuca o de Gabrielá Que;áad.aen la Comisión de Soberanía. o

de Eduardo Zambrano desde btro espacio legisiativo, exigibndcl el

reconocimiento de la libre movilidad humana y de la ciudadanía un.iversal

y 4os deiían a los asambleístas que gritemos ai mundo que los migrantes

no son delincuentes,'que los migrantes necesitan ser reconocidos como

los hacedoies de este planeta y así se lo puso en ia Constitución y la
Constitución reconoció la libre movilidacl humana y i'econocié la voluntad

de esta patria pequeñita, hermosa y al mismo tiempo enorme de decir

que es necesario eliniinar progresivamente la condición de extianjero y

reconoció la libre movilidad humana como el rirás humano de los

derechos y desde ahí, desd.e Montecristi hasta ahora han pasado ocho

años, ochb años en que su trabajo nunca ceso, en que lograron

transvers alizar el tema de la migración en más de. veinte lelres como li O:

Servicios Postales, de Registro Civil, Tierras, Consejos de lgualclad, al
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COIP, al Código de ia Democracia, a la Ley de Tránsito, a la de Justicia

Laboral,,a la de Educación Superior, al Código.General de Procesos, al

Registro de Datos Fúblicos, por ci!4¡ solamente unas cuantas leyeq.

Tarea a, la que sq juntaron otros asambleístas que vinieron después y ahí

están las voces de Esteban Melo, de Ximena Peña y de Diana Peña,

peieando por qu.ienes representan con firmeza, corr convicción, mientras

daban estas peleas, se siguió construyendo la Ley que hoy nos convoca.

Ahora nos decía Jacques Ramírez.que la versión, que el texto de Ley que

hoy,estamos debatiendo, es la versión cuarenta de la. Ley, así se ha

trabajado la Ley de Movilidad Humana, una Ley que ha sido,hecha no

solamente con las voces de miles, no, una Ley que ha sido hecha con

marchas, una Ley que ha sido. hecha con despedidas, una Ley que ha

sido hecha con lágrimas, una Ley que ha sido hecha también con

esperanzas. Hoy esta propuesta que 'tiene como 1o dijo ya nuestro

compañero Francisco Hagó, un desarrollo, una cantidad de artículos, de

capítulos que hemos procurado que Sea absolutamente organízad,a, una

Ley que compendia una serie de otras leyes que ahora están dispersas y

que pretendemós que sea una Ley que cualquier persona en rnovilidad

humana, tanto a los ecüatorianos que están fuera del país como los

extranjeros que vienen a nuestra patria, tengah un instrumeirto que iés
t, . . ¡1 .. -:tl'- .c,

permita ejercer sús derechos, un instrumentci ágiI, sencilio, iácil que

puedan 
"rrtra, 

si son migrantes que 'llegán acá y quieren una visa

temporal, pues, que'puedan saber cuáles son los requisitos de forma

sencillá, que si son refugiados puedan acceder a 1á Ley, saber qué pasos
!t

tienén que hacer,'uná Ley sirnple, pero muy profunda. Me voy a centrar,

porque así hemos decidido en la Comisión, enfocarnos en uncf de los

capítulos. Me voy'á enfocar en 1o que tiene que ver con protección

internacional. Creo que Jacques Rarnír:ez dío ahora unas cifias que nos
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..
deben hacer pens,ar en la importancia de este capítulo, máp de sesenta

mi.1 cir.ldadanos hombres y mujpres, viejos, jóVenes, niños de diferentes

condiciones económicas inqlusive,, se eneuentran refugiad,os en nuestro

paÍs, pero, no solamente sor-r el1os quienes están sujetos a proieCción

internacional, son también los asilad.os territoriales y diplomáticos y

son los apátridas. La apatridia, QU€ es uno de los temas de las

condiciones más dolorosas y menos pensad.as, había el otro día un

apátrid.a en un documental que decía, "yo vivo colgado de una estrella y

cuando me descuelgo de la estrella, solamente estoy pegado un

poquito al mundo". Esa es la apatridia, en esta Ley 'desarrollamos un

capítutro entero de la a.patridia y desarrollamos un capítulo entero

sobre el refugio y aseguramos ei debido proceso y aseguramos a la gente

que tiene que vers e forzad,a a utilízar esta nobilÍsima institución del

refugio, le'aseguramos el respeto profündo a süs"derechos a través no

solo db 1á Lev sino del reconocimiento de los derechos, del Derecho

Internacional. Igualmente estamos' tratando, perdonén estoy c'Jn una
'i:,

gripe terrible..

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Un MiNUtO, ASATNbICíSIA.

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. ... Igualmente

estamos tratando el tema que también nos afecta muchísimo y que

deberíamos tomar conciencia, que'es de la trata y tráfico rfe personás,
':

uno de los mayores crírrien'es'que tenemos en nuestro siglo XXI. Sin

embargo, no quisiera terminar mi preseritación sin solióitar a ustetles

colegas asambleístas, 1á mayor generosidad en el análisis y discusión de

t'

esta Ley, generosidad que pido se exprese en la detección de los errores

que estamos seguros que tiene esta Ley, genérosidad que quererhos que

:
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se exprese en las propuestas para la construcción d.el mejor texto posible,

generosid"ad que nos permita mejorar La normativa, tomando en cuenta

el mundo'y nuestro continente edtá acompaneras y companeros que

punto de enfrentar un ,r.l.rro momentó en la historia del planeta. Ahora

más que nunca es necesario que Ia luz de la humanidad que irradia el

principio de la ciudadanía universal, destelle y opaque a las cri'sis,

nubarrones cargaclos de xenofobia y racismo que liegan desde el norte

proponiend.o muros infames. Que nuestros compatriotas sepan que todos

nuestros compatriotas Sepan que estaremos atentos para recoger

nuevamente sus observaci.ones, que aquí estamos defiendo sus derechos,

que aquí estamos agradeciendo su generosidad, que no Somos presas de

la ingratitr:cl, que recordamos su aporte a la patria en los años más duros

y que sepan también los ciudadanos y ciudadanas del mundo que en este

pequeño y. gran país les damos la bienvenida, que simplemente les

pedimos respeto a nuestro ordenamiento interno,' que ahora le

plasmamos en esta Ley para poder entre ellos y riosotros construir un
t 

,-----.-:---------------------planeta de paz'. Muchas'gracias. -----------

LA 'SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asámb1eístaVérónicaRodrígvez,,,,---------.------------
'

LA ASAMBLEÍSTA nónnÍCUEZ DELGADO VERÓNICA. Gracias, séñora

Presidenta. Primero quiero hacer un reconocimiento a nuestros

companeros mlgrantes, a nuestros compañeros asámbieístas del exterior
. h 

^- ^.-¿i.^^*^ 
a aque fueron quienes presentaron la propuesta y por supuesto a ese gran

trabajo que hizo una compañera que hoy ya no está con nosotros, que se

encuentra en el Consulado en Nueva York, a nuestra compañera Linda

Machuca, que tanto como miembro cle la Comisión de Relaciones
':
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Internacionales al igual que Presidenta del Grr.po de las Personas en

Movilidad , hízó un gran trabajo por la cristalización de este Pioyecto de

Ley. Como se indicó en el informe, por miles d.e años hemos sido

migrantes por excelencia, sin limitaciones ni cuestionámi.entos, el ser

humano simplemente ha vivido la libertad. de estar en el lugar que desea.

En la actualidad tene,mos ciudades, países en el que conviven ios

ciuciadanos del mundo, Quito es precisamente una ciudad cle esas, para

muestr.a Quito. Y en donde se comparten las diferentes culturas, las

diferentes tradiciones y esa es ia realidad y eso es 1o que tenemos que

asumir y así como nuestros países, nuestros gobiernos br-rscan

consolidar acuerdos, tratados para transportar fiIercancías, también

rjeLremos preocllparnos los gobiernos, la legislación por lclgrar convenios

y:iuna mejor legislación, valga tra redundancia, que permita la libre

*oviiid"d pala los seres humanos. 'En el Ecuador hemos vivido la

migracióir, la migración en dos días, la uná en la décadá de los cincuenta

"ú.tdo 
tuvimos'una gran rnigración'hacia un país sudamericatto, luego

cuando tuvimos en el año noventa y ocho una gran migraciór:. hacia los

paíse's ile Etrropa y Estaclos Unidos y hoy en día también vivimos la

inmigracién en dond.e recogemos, en donde llegan refugiados por el

conflicto armado que lleva muchos años en Cólombia por causa cle la

gueriillá y elio ha obligado a que miles de'herrnanos coloinbianos lleguen

u. ,rrrértto páís. Podemoó decir entonces que el Ecuador es un país que

entiende la rnigración y la entiénde'y ha sido un buen receptor, pafa ello

nos fáltaba armónizar nuestra Ley actual de movilidad con. los principios

que declu.rá ,ru""tra Conslitüción, principibs de la libre Ínovilidact

humana y los principios de 1á ciu-dadanía universal. Ya .tt 
"i 

clos rhil ocho

diinos ün gran avance'al declarar bn nuestra'Constitución dichos
r r - r- - ,^--^ -.--,-^ -Jprlnclplos, oescre entoñces se ha procurado garantizar los'derechos de los

':
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ecuatorianos donde quiera que estén, informándolos a cerca de procesos

de vinculación con el territorio nacional, procurando inclusive una mayor

participación política de los misrnos. Partiendo de,estos principios, hemos

trabajado en una Ley que desarrolla el concepto, los .derechos; no

solamente ios derechos sino también las obligaciones de las personas en

movilidad, buscando que estos pueden ejercerse de manera responsable.

Hemos procurado un modelo de control migratorio claro, un marco justo

para las personas en protección internacional, donde además de sus

derechos se determinen responsabilidades de los solicitantes y

procedimientos que el Estado debe seguir. Personaimente considero que

esta materia ha despertado un interés particular en mi persona y debo

ser consciente y muy honesta, que no era el interés que tenía en un inicio;

quízá como muchos de ustedes era una persona que desconocía la

realidad de nuestros compañeros -migrantes, de nuestros compañero$

refugiados, sin embargo el trabajo que hemos venido tealizand.o en la

Comisión, escuchar los testimonios de las diferente* per"orrás que viven

en los diferentes estados de movilidad, me htizo crear esa conciencia, por

tanto invito a todos ustedes, compañeros del Pleno, que podamos

enriquecer este debate y que podamos formular propuestas que

contribuyan a mejorar el Proyecto de Ley. Hoy me permitiré observar

algunos artículos, por ejemplo, en el tema dei acceso financiero de las

personas retornadas. Durante la soci alízaóión del Proy'ecto de Ley podría

decir que quizá un noventa por ciento de migrantes retornados pidieron

que no se tome en cuenta su historial crediticio pero, sin embargo, un

díez por ciento que sí pidió que se tome en cuenta. Nosotros debemos

recordar la crisis que vivió España, la crisis financiera e inmobiliaria que

condujo 'a que muchos: ecuatorianos pierdan su vivienda y en

consecuencia que queden calificados de manera perjudicial en su
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1o expuesto, quiero poner en su conocimiento quede

autoridades de control del sistema financiero para determinar la

viabilidad técnica, económica y jurídica de la propuesta que nosotros

estamos'presentando en el artículo treinta y dos. Otro punto que quisiera

observar, actualmente al acceder a una residencia en el Ecuador puede

ser un trámite engorroso, limitando la agilidad con ia que se debe

garantizar la libre movilidad de las personas. Con este Proyecto se

pretende establecer requisitos específicos y únicos que el extranjero debe

crrmplir para acceder a una calidad migratoria. Se ha definido un nuevo

modelo garantista en derechos, sin descuidar la seguridad interna.

Notemos que ahora, con este Proyecto, para acceder a una residencia

temporal no se exige que la persona muestre medios lícitos de vida en el

país, 1o que sí se requiere para quien quiere acceder a una resiCencia

permanente. Además, se han previsto doce categorías diferentes en las

que las personas podrían aplic ar a una resid.encia. Particularmente

atendíendo los convenios regionales de integración, se ha previsto una

mayor facilidad para que los ciudadanos de Sudamérica puedan acceder

a una- permanencia preferente en el territorio nacional; con esto estariros

dando' cumpliiliento al artículo cuatro veintitrés, 
'numeral cinco de

nuestrar Constitución que hace reierencia a la integración

latinoamericana. En cuanto a las personas en protección internacional y

paiticularrnente sobre los refugiados, según cifras de la Acnur cada año

miles de personas perseguidas llegan a Ecuador en busca de protección

internacional; la gran mayoría de refugiados en e1 país son de

nacionalidacl colombiana como consecu'encia del conflicto interno que ha

vivido ese país desde la década d.e los cincuenta, desde el año dos mil en

que había trescientos noventa refugiados, casi ciento ochenta mil
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persona,s han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado

en el.Ecuador, cerca del veintitrés por ciento de ellos son niños, niñas y

adolescentes. A menudo ellos viajan solos, sin que nadie les acornpañe;

al cruzar la frontera, en su mayoría no tienen recursos económicos ni

enlaces familia.res, liegan sin nada a iniciar un proyecto de vida desde

cero, por lo tanto, regular la condición de refugio en esta Ley ha sido de

suprema irnportancia. Respecto a lo regulado hoy en día, con este

Proyecto hemos avanzado en la garantía de ios derechos de 1os

refugiados. Por ejemplo, se incluye Lln definicién ampliada de la person"

ref'-rgiada, se contempla la condición refugiado como un estatuto jurídico

de protección diferente a una visa migratoria como 1o hace la legislación

actual; esto permitirá que 1os refugiados puedan insertarse en la sociedad

ecuatoriana de una manera preferente, pudiendo acceder lácilmente a 1os

derechcis como el trabajo y la educación sin perdér su condición de

refugio. Se garantíza eI debido proceso para el conocimiento del refugiado

y dentfó de esta-.garantía Se establece, entre otras cosas, que la carga de

ia piueba dé condición de refugio será compartida, se asegrtrará eL interés

superiór dei niiio, niña y adolescenteS y en caso que viajen soios, la

de,fensoría pública asumirá sú representación lega1. El no i"rr.t
documento no impedirá que la persona pueda presentar su soiicitud y

además el trámite será gratuito. A las personas refugiadas se ies

concederá un documento nacional de idbntificación una vez'qlre se ha

declaiado su óoirdición.'Al respecto me permito hacer i.ina rtbservación

en favor de las personas soiici.tantes de refugio.. Como está redactado el

Proyecto de Ley, se entendería que al solicitante se le otorgaría un

certificado que avale dicha condición, sin erirbargo un certificado'aún
; . '.'-podría traer problemas por falta de documentación formáI, en tal sentido,

quiero sugerir que en iugar de certificado Se le otbfgue una visa
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humanitaria que acredite la condición de soiiqitante-de refugio, esto
.. +-

goadyuvará a que ias personas puedan rápidarnente accedel a. derechosj. :. " + + .'

gn El territorio ecuatqriano. Recordemos qug hoy tod4ví4 se encuentran

eon varios impedimentos por falta de documer-rtación, es decir, muchas

veces son sujetos a discriminación por no poseer una cédula, este cambio

propuesto implementaría uno de los acuerdos a ios que se ilegó en el pian

de acción de Brasil

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. Asambleísta.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VERÓNICA

ARIAS FERNANDEZ, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS

VEINTIÚN MINUTOS. .-.---

LA ASAMBLEÍSTA RODRÍGU.EZ DELGADO VERONICA,. ...CSIAMbS MUY

orgullosos de tener un país que ha abierto sus puertas a la's personas sin

necesidad de protección internacional y que las integra y que les concede

los mismos derechos que tienen las personas ecuatorianas. Así mismo,

estamos seguros de que esto será un ejemplo en la región para otros

países y sobre todo en la coyuntura de la crisis y refugio que viven Siria

y Europa. Los ecuatorianos somos buenos ciudadanos y hago un llamado

para combatir la xenofobia y que seamos empáticos con esta realidad.

Una persona no sale de su casa, de su país, muchas veces o en la mayoría

de casos por uná simple decisión, se ve forzad.o por una realidad que
,l.llquízánosbtros no 1a hemos vivido, pero que no estamos alejados de poder

vivirla, así que hago, reitero el llamado para poder construir un proyecto

de ley. Hasta aquí mis observaciones, señora Presidenta y nuevamente
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a todos el trabajo que hemos realizado

con los compañeros representantes del

en la Comisión en

exterio-r. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Fernando

Bustamante. ------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, señora Presidenta. Quisiera también sumarme a las palabras de

los demás miembros de la Comisión con quienes conjuntamente hemos

trabajado durante más de un año, año y medio este Proyecto, encomiar

por cierto, la enorme dedicación y profesionalismo de la que soy testigo

de todos los miembros y de los equipos de asesores que llevaron adelante

el peso del día a día del trabajo en 1a eiaboración de este Proyecto, un

Proyecto que de ser aprobado, va a implicar un cambio bastante marcado,

diría que radical del enfoque que sobre la movilidad humana nuestra

legislación tiene. La actual legislación que se plasm a, por ejemplo, la Ley

de Extranjería viene de los años setenta del siglo pasado, una época que

estaba marcada por la predominancia en nuestro país y en el continente

de ia llamada doctrina de la seguridad nacional, la cual se basaba, sobre

todo, en la idea de que el extranjero y 1o extranjero eran una amerraza

potencial paia el país. No es de extrañar que la Ley fue dictada bajo un

gobierno militar, que si bien en el Ecuador tuvo un carácter benigno

comparado con el que tuvieron sus contra partes del resto del continente,

sin embargo, tenía una formación en que lo extranjero, lo que estaba más

allá de nuestras fronteras era por cierto materia de preocupación por

decir 1o menos. La concepción que esta incita en nuestra Constitución,

Constitución que tenemos la obligación de defender y desarrollar; si no
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nos gusta algo en la Constitución podemos hacer propuestas de

enmiendas alternativas, por cierto y desarrollar mediante el debido

proceso, pero en tanto la Constitución que nos rige está vigente, tenemos

la obligación de seguirla profundizando y desarrollando, es una

concepción totalmente diferente, basada en dos conceptos

fundamentales que creo que es necesario machacar una y otra r¡ez, sobre

todo en estos tiempos, que como decía María Augusta, Son tan

amenazantes para 1o que nuestra Constitución plasmó, la ciudadanía

universal y la movilidad humana como derecho. Quiero referirme a 1o

último. Es parado.jal que tengamos que hablar de la movilidad humana

como un derecho, porque si algo connatural a nuestra especie, algo que

está- en nueslros genes, aigo que no está en nuestra historia como seres,

como miembros del'reino animal es el hecho de que somos nómadas,

Somos móviles,'qüe somos seres y prueba de ello es que, saliendo de

algún lugar en el África, hace llnos, probablemente sesenta mil años

poblarnos el planeta entero, quien sábe poblemos ei día de mañana otros

cuerpos celestes, está en Ia natural ezahurrrana negar la movilidad, negar

el hecho de que somos gente que con nuestros pies 5r después con otros

medios hemos recorrido y seguiremos recorriendo y estableciéndonos en

todo el planeta es absurdo, es increíble, es anómalo; viene de una

concepción absolutamente errónea de aquello que es propiamente

humano, eS inherentemente humano, es inherente al ser humano,

cambiar Ce lugar, moverse, trasladarse, venir, ir, poblar los lugares,

retornar y todo eso tenemos que, 10 paradojal es que tenemos que

garántizarlo ' en un proyecto de ley cuando debería ser algo

incuestionable. Tenemos que hacerlo porque en la historia: de la

hümanidad. el desarrollo de los estados-na-ción, han seguido un camino

tal que ha hecho de eso que es connatural al ser humano un problema,
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algo que incluso puede parecer arnenazante o ser. presentado como

amefiazante. Demás está decir que en los propios debates de la Comisión

tuvimos amplia oportunid,ad de desarrollar puntos de vista que

mostraban que precisamente 1o u 
"n^",unte, 

1o peligroso, lo que puede

traer consecuencias nefastas y negativas para los pueblos y las naciones,

es precisamente que los seres humanos no se puedan mover, ir y venir.

El concepto de la ciud.aclanía universai ciertamente tiene que vei" con eilo,

si es inherente al ser humano moverse y estar en distintos iugares, es

inherente también que puede gozar de sus derechos donde quiera que

esté. No podernos permitir un mundo en el cual las personas por eruzar

una frontera dejen atrás sus derechos a las espaldas como una especie

de mochila que es confiscada al pasar una frontera. Quisiérarnos gue

nuestro país, modestamente, pudiese contribuir, precisamente, a ese

logro de ese gran objetivo universal, eü€ no haya ningún ser humano,

que en ninguna parte del mundo por el hecho de no estar en su Estado-

nación de 'nacimiento, tenga menos derechos que otros, vea
.-.:.

rilenos'cabada la plena panoplia de sus títulos 'de derechos como ser

liumano, comó ciudadano, como persona. Nosotros queilemo-s eon esl-oir

en contra de las'tend.n"i"* que hoy en día por desgracia parecen

enseñorearse en algunas partes del rnundo. No podernos dejar dé resistir

y cie luchar en contra de aquella tendencia que desgraciadamente ¡iarece

haber triunfado en las recienteis elecciones en ios Estadós Unidos de

América que parece predominar o inspirar movimientos, inciuso

resultados electorales en otros lugares. Nuestro país, nuésiio continente,

nuestra región debe, a través de sus políticas públicas, de'su legislacién,

de ia práctica cotidiana de los cíudadanos, de la forma como vivimos día

a ciia resistir esas tendencias que nos perjudican pero que también

perjudica la causa de la humanidad. No's vendrán'tiempos fáciles, pero
: ;. '

:
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nue-stra legislación tiene que estar. preparada, preparada. para defender

ios derechos de. nuestros compatriotas cuando están fuera, preparada

para defender los derechos amagados de nuestros cornpatriotas que se

ven forzados a regresar contra su voluntad, preparada para defender los

derechos de nuestros compatriotas extranjeros que por una u otra razón

crt)zarL nuestras fronteras y quieren pasar, vivir o transitar entre

nosotros. Es absolutamente importante ahclra más que nunca que

nuestra normativa se ajuste a la Constitución y también, por cierto, a la

visión que esta Constitución entrañaba la visión generosa,v amplia que

nuestra Constitución entraña respecto a la naturaleza del fenómeno de

la movilidad humana. Dejar atrás definitivamente una visión securitista

de los años setenta y anticiparnos y detener la visión etnocéntrica y

xenófoba que parece estar siendo promoviclo por algunos en países, en

todos los países del mundo, porque si bien parecería que el fenómeno es

más fuerte en ei norte desarrollado e industrializado, no olvidemos que

la xenofobiá mora entre nosotros, eue también es un virus que está en el

alma y en eI corazón de nuestros pueblos, porque nosotros también

somos xenófobos muchas veces, muchas veces racistas, muchas veces

etnocéntricos y muchas veces casi sin reflexionar de manera inconsciente

reaccionamos espontáneamente con los mismos impulsos que criticamós

y deploramos en otros, ésos mismos impulsos que deploramos y que

detestamos en otros países a véces también, si no somos vigilantes

pueden florecer y aparecer en nuestras propias mentes, almas y

corazanes. Hay algUnas ideas, sin embargo, en el proyecto que puedeñ

ser rnejoradas, pareceiía talvéz raro que tratándose de una persona que

apoyó y apoya el informe de la Comisión, todavía haya algunos reparos;
ñ I . ,-,- . -a- ^lson simplémente fruto de la reflexión que se hace después de haber

aprobado el informe. Por ejemplo, voy a presentar por escrito algUnas
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observaciones, sobre todo sobre el. tema de la trata y tráficó, dos

conceptos, ios delitos que están tipificados en ei COIP que este Proyecto

de l-ey intenta reglamentar y clarificar. Creo que trata y tráfico son dos

figuras penadas diferentes, que deben ser'diferenciada's clararnente, a mi

juicio se trata de dos temas distintos que es necesario diferenciar y

separar en articulados diferentes. Ei artículo del Proyecto habla de trata

y tráfico, debería haber un articulado para trata y debería haber un

articuiado para tráfico. Personalmente y 1o he manifestado en la

Comisión, tengo reparos, tengo reservas respecto al concepto de tráfico

de personas tal como se ha impuesto en la iegislación internacional

movida a sll vez por la hegemonía de ciertos gobiernos que quieren

convertir el fenémeno migratorio en delito.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. ...en eI concepto

de tráfico'de personas se esconde la trampa de tratar dé hacer que los

países acepten que la movilidad humana es un feuómeno delictivo.

euisiera que por 1o menos en nuestra legislación esa tendencia, al menos

se controle diferenciando de 1o que a mi juicio sí es atro z, vergonzoso, un

bochornoso d.elito que es la trata de personas, que a veces hay que

,diferenciar muy claramente y en el poquísimo tiempo que me queda,

quisiera señalar también que es necesario también, respecto a éste tema

de lá tratay tráfico, desarrollar más el derecho de la reparación. Quisiera

que tuviérarnos para el segundo debat'e un articulado en donde

especificamos claramente que significa la reparación integral. Qué quiere

decir exactamente que el Estado tiene la obligación de la reparación

integral a estas víctimas de trata y tráfico y me parece que necesitaremos
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un articulado preciso para que no se quqde en algo meramente

declaratorio la reparación integral, porque muchas v.eces si no se

especifica clararnEnte que tiene que hacer el Estado para reparar, podría

no tener una forma clara de implementarse y desarrollarse en la práctica.

Tengo otras observaciones, las haré por escrito, muchísimas gracias por

el uso de 1a palabra y espero que estas ideas contribuyan al debate que

estamos realízando. Gracias. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra, asambleísta María Soledad

Vela. -----:---------

I,A ASAMBLEÍSTA VELA MARÍA SOLEDAD. Gracias, Presidenta" LA LCY

de Movilidad Humana es un gran paso para lograr ese ideal, de que en el

rnundo' no existan fronteras, de que podamos escoger donde hacer

nuestras vidas, donde será nuestro hogar, elegir ese lugar donde haremos

patiia. Este Proyecto de Ley tan esperado por la comunidad migrante

ecuatoriana, nos dará Ia certeza de que aún viviendo lejos nuestro país

nos ampara. Por los sueños de un mundo más humano Se contemplan
..principios como la ciudadanía universal, 1a libre moviiidad humana, ia

no crimin a!ízación del hecho migratorio, el interés superior del niño, niña

y adolescente es otro principio que se delinean en el articulado de una

Ley que tendrá siempre la aplicación más favorable a la persona migrante

y el deber de nuestro Estado de garantizar sus derechos y se ha

incorporado un principio que nos vuelve a la libertad originaria, la

integración como principio y fin de las accion'es. Esto plasma esa visión

de lograr la nacionalidad unasureña para 1o cual tenemos artículos

especiales que garantizan con fuerza, derechos para ciudadanos y

ciudádanas de países miembros de la Unaiur. Esta Ley garantiza los
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derechos que siendo bellos anhelos, muchas estaban contempladas en

diferentes normas, hoy la tenemos en una sola norma. Entre las

finaiidades de esta Ley tenemos: garantizar los derechos de las personas

ecuatorianas en el exterior, gatantizar los derechos de las personas

ecuatorianas retornadas y garantizar ios derechos <ie las personas

extran¡eras que viven en nuestro territorio. Se contempia tamL¡ién el

reconocimiento y el procedimiento que se dará a ia apatridia, se establece

los requisitos para la naturalízación, se establece y se regula lo relativo

al ingreso, al tránsito, a la salida de las personas, se regtrian ios

dr¡currentos de viaje, se busca facilitar toda la tramitología ¡r todo 1o que

se necesita para garanttzar derechos de movilidad. En esta Ley se plasma.

muchas de las aspiraciones de nuestros-emigrantes, como por cjemplo,

ei.derecho a ia confidencialidad de los datos, el derecho a enviar remesas,

a enviar también bienes como parte de sus planes én nuestro país y como

parte de la relación que tienen con sus faririlias. Tienen derecho a su

identidad eiuatoriana y a fortalecerla y además' se propende al

cumplimiento y al amparo y garantía de ios der'echos de salud y

bducación, el derécho a la seguridad social y también a'una- m-aiy-ot

protección eri seguridad social a través de conveniodtcomo ya se'1o viene

haciéndo. Está'c'ontempiado ei derecho al acceso'a latjusticia y a un

debidcj proceso en igualdad de condiciones de'los nacionales del Estado

receptor, también el derecho a ia participación política que nos ha

permitido desde la Asambiea Constituyente y en nuestras asambleas

nacionales, tener representairtes'de las persones que viven en otroS

países y poder esbuchar sLls voces aquí en la Asamblea Naciona.l para

recibir atención prioritariá, ei artículo dieciocho es muy claro y determina

como s'e identificaráIa vülnerabilidad de las personas. En la actuaiidad

hay una visión mucho más amplia de 1o que. deben ser 1os servicios
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diplomáticóS,,los servicios consulares y hay una mejor relación con la

comunidad rnigrante en ei exterior; p€ro para fortalecer eSto, tarnbién.se

contempla un'articulado especial de' cómo. deben ser estos servicios

diplomáticos y consulares para garantízar siempre los derechos humanos

de las personas ecuatorianas que viven en el exterior. Se establecen los

derechos de las personas retornadas, quienes para tener esta calidad

deberán haber estado dos años, por.1o menos en el ext"erior o estar en

condiciones de vulnerabilidad en un país extranjero, vulnerabilidad

reconocida por el Consulado o la Misión Diplomática ecuatoriana en ese

país o en esa zona. Al retornar el Estado ies garantízará sus derechos

para que se integren en igualdad y equidad de condiciones a nuestro país;

estos derechos serán otorgados una sola vez y podrán ser solicitados

hasta veinticuatro meses después del retorno. Las personas.retornadas

tendrán derecho a la inclusión .social y económica, a la homolbgación,

"onuaiidación 
v reconocimíento de estudio3 en el exterior, aIa insercÍÓn

educativa, á ser informado sobre el retorno, a la homologación de

documentos' de conducir, a la capacitación de inserción laboral, a la

homologación de competencias laborales, al acceso al sistema financiero,

al acceso a la pensión jubilar, alaexención o reducción de aranceles para

la importación del menaje de casa y equipos de trabajo. La repatriación

de restos mortales se dará cuando la persona haya fallecido en el exterior

y sus familiares estén en situación de vulnerabilidad económica

debidamente calificada. En 1o que se iefiere a la repatriación de personas

ecuatorianas en vulnerabilidad, este procedimiento bajo tuteia total o

parcial del Estado ecuatoriano, se aplicará a las personas pri.vadaS de

iibertad con sentencia ejecutoriada de acuerdcj con loS instrumentos

internacional'es suscritos por el Ecuador y para los niños, niñas y

adolescentes no acompañados o en situación de vulnerabilidad. Las
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personas e4tranjeras en el Ecuador, tienen por constitución los mismos

derechos que 1as ecuatorianas y en esta Ley también se establecen sus

derechos como son: La libre movilidad responsable y la migración segura.,

el- derecho a . .solicitar una; categoría migratoria, a la información

migratoria, a la participación y organizacíon social, a la justicia en

igualdad de condiciones, a la participación política, al registro de títulos,

al trabajo y a la seguridad social y a la salud. Esperamos que hoy esta

Ley se enríquezca, que se fortalezca en los próximos días en que

recibiremos observaciones de todos los sectores. Todos somos migrantes

y por ello hay mucho que aportar, pero hoy tenemos la esperanza de un

mundo más justo en temas de movilidad y ojalá no debamos repetir 1os

sentimientos de trísteza, de añoranzay de desarraigo que Mario Benedetti

expresa en Su poema, "Pero vengo". "Más de una vezme siento expulsado.

Y con ganas de volver al exilio que me expuisa y entonces parece que ya

no pertenezca a ningún sitio, a nadie. ¿Será un indicio de que nunca más

podré no ser un exiliado? ¿Qué, aquí o allá o en cualquier parte siempre

habrá alguien que vigile y piense este a qué viene? y vengo sin embargo

iat vez a óompartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia, también
;

a recibir mi cuota de rencores, mi reflexiva comisión de amor. En verdad,

¿a qué vengo? No 1o sé con certeza, pero vengo". Hemos trabajado en la

Comisión con la finalidad de que hoy más que nunca, quienes están en

situación de movilidad humana o quienes podamos decidir en el futuro

esa situación, tengan y tengamos certezas y que sus sueños y anhelos

los podamos reflejar en esta Ley. Gracias, ------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Eduardo

Zarnbrano. --------

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO. GTacias,
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compañera Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas. En

primer lugar quiero destacar el trabajo colectivo en la construcción de la

Ley Orgánica de Movilidad Humana materia de este debate. Así mismo

permítanme, compañeras y compañeros asambleístas, empezar mi

intervención haciendo cita de un fragmento de "Espejos", una historia

casi universal escrita por Eduardo Galeano. Dice así: "En África empezó

el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos

la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron diversos

destinos y el Sol se ocupó del reparto de colores. A.hora las mujeres y los

hombres, ai'co iris de la tierra, tenemos más colores que el arco iris del

cielo; pero, somos todos africanos emigrados hasta los blancos

blanquísimos vienen de África. Quízá nos negamos a recordar nuestro

origen común porque el racismo produce amnesia o porque nos restrlta

imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era

nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras y nuestras piernas eran el

único pasaporte exigido". La movilidad humana es una realidad inherente

a las sociedades humanas que se ha vivido a 1o largo de la historia de la

humanidad, la movilidad humana es por definición un fenómeno de

cambio que se expande más allá de las fronteras tradicionales,

requiriendo una cooperación, responsabilidad, solidaridad internacional

y regional, siendo'una herramienta para el ejercicio de los d'erechos

humanos de las personas inmigrantes, emigrarites, refugiadas y sus

familias, a través de políticas de protección social, oportunidades para el

desarrollo económico y la- integración social y cultural. Ningún muro,

ninguna valla ni ley antimigración puede acahar con estos flujos

humanos, más si tenemos en cuenta que todos los paises precisan de'las

y los trabajadores migrantes y que d"e todos ellos han partido rnillares

mujeres y hombres. Hoy en este salón nos úne la experiencia de
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migración, esa que nos hace mirar al rnundo de manera distinta, qr-te nos

hace entender mejor al otro, al diferente, al recién llegado, al que decidió

empezar de nuevo en una tierra extraña. En este día en que Ecuador

busca implementar su primera Ley sobre Movilidad Humana, es preciso

recordar que nuestro país vivió dos grandes flujos migratorios, la primera

iniciacÍa en ios años cincuenta, caracterizada por una salida de

ecuatorianas y ecuatorianos, principalmente a Estados Unidos, Canadá,

Venezuela, entre otros países. Y la segunda, que se inició a finaies de los

años noventa, producto del salvataje bancario, con una salida masiva de

mujeres y hombres ecuatorianos hacia España, Italia, Francia, Reino

Unido y Chile. Para ios ecuatorianos y sus migrantes fue el proceso

constituyente emprendido en ciUdad Alfaro, Montecristi, que supo captar

esa realid.ad y ese sentimiento profundo, volver a tener patria a través de

üna Asamblea Constituyente, para sentar las simienteS de un procesb

nacionai, Solidario, justo y equitativo" Hoy gracias a 
'ese 

proceso

consrlruyenre, estamos en otro momento, la Constitución de la República

del'dos mil'ocho'señala y establece el marco de referencia dentro del cual

las y ios ecuatorianos que viven en el exterior, ejercar, 
".r"'daiéchos 

ahora

reconocidos en varios artículos constitucionales y en varias leyes

construidas por esta -Asamblea Nacional, fue la oportunidad para

aparecer estos compatriotas con rostro propio y finalmente el Estado

empezó a mirarlos como sujetos de derecho y no solo como entes que

enviaban remesas. Fue la vaiiosa oportunidad para dar los grandes pasos

que garantíz,an 1os dérechos'civiles, sociales, políticos, econórnicos y

culturáles de'las y los ecuatorianós en eI 'eXterior y'que Con toda

iegitimidad sean atendidas por el Estado sus necesidades específicas y la

de sus familiares. Así 1á Asambiea Constituyente,'queridos compatriotas,

se convirtió y sé óonvierte, porque el proieso constituyenie avaÍ1za y está
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más vivo que nunca, en la primera y más trascendental de las acciones

poiíticas revolucionarias de este Proyecto. El presente Proyecto de Ley,

legisla, como ya lo han dicho quienes me han antecediclo en la palabra

en iavor de las y los compatriotas que se enclrentran fuera del territorio
nacional, para que puedan ejercer sus derechos conforme al mandato

constitucionai y así encontramos, por ejemplo en el Proyecto, que el

Título Primero, de las personas en movilidad humana, en su Capítulo I,

habtra de las personas ecuatorianas en el exterior, donde se han recogido

sus demandas y necesidades en catorce artículos, Quiero yo, ya 1o han

manifestado los compañeros y compañeras asambleístas, pero quiero

destacar, por ejemplo, la igualdad de oportunidades para participar y

beneficiarse de los planes, programas y proyectos que llevan los

,diferentes niveles de gobierno. El derecho a Ia confiabiiidad, a la

confidencialidad de sus datos de carácter personal el derecho al ejeicicio

de sus d.erechos y obligaciones que recibirán la protección y asistencia de

las misiones diplomáticas y consulares en el exterior,'pero también las

personas ecuatorianas en el exterior, tienen d'erecho también a elegir'¡r

ser elegidos para cualquier cargo, tienen clerecho a que el Dstado

ecuatoriano a través de sus mísiones'diplomáticas y consulare's, reáiicen

las acciones nécesarias para laLocalízaciOn de personas d.esaparecidas o

extraviadas. También algo fundamental que ha constituido si se quiere,

la expresión de cada vezy cuando de nuestros compatriotas en el exterior,: ..

de poder tbner el servicio pleno de'registro de identidad y en este caso,

poder obtener Lra cédula de ciudadanía y renovar la misma en nuestros

consulados. El derecho a la afiliación voluntaria en el lnstituto de

Seguridad Social y reahzar el cobro de sus prestaciones, independiente a

su lugar de residencia. Quiero destacar también los derechos a nuestras

personas'ecuatorianas retornadas, ya lo hemos mencionadb aquí en las
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intervenciónes anteriores, ei derecho a la incursión económica y social en

la sociedad ecuatoriana, el'derecho a que se homologue, convalide y

reconozcalosestudiosrea1izadosenelexterior...--------.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto. Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO. ...iNSCTIATSC CN

el sistema de educación en cualquiera de sus niveles. Quiero destacar

también el derecho a la repatriación de los restos mortales, la normativa

-propltesta en este Proyecto de Ley, precauteLará la repatriación de los

restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas en ei exterior. Así

mismo, desde la perspectiva de la no criminalizacíón del migrante en el

Proyecto de Ley Movilidad Humana, hemos incorporado una disposición

transitoria, la misma que permite que las personas extranjeras que se

encuentran en situación migratoria irregular en el Ecuador y hayan

ingresado al territorio ecuatoriano hasta el treinta y uno de diciembre

del dos mil quince, puedan regularizar su situación migratoria en

calidad de residentes temporales. La Ley dispone pues, que la Autoridad

de Movilidad Humana se encargue de este proceso de regularízación.

Yo quiero manifestar sobre este tema que en Ecuador viven decenas de

rniles de hermanos colombianos, peruanos, verrezolanos, cubanos,

lue están aquí atria y que necesitandominicanos, que están aquí en nuestra p

naturalmbnte despojarse de ese miedó que pued'e ser la depoitación. Para

ftnalízar, compañeias y compañeros, permítame compañera Presidenta,

quiero decir qué aquí llegó la hora del fin de las desigualdades, llegó la

hora de las acciones, nada ni nadie, óigase bien, nada ni nadie nos hará

detener el camíón de la revolución en movilidad humana, somos un país

donde promulgamos Ia ciudadanía universal como elemento
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transformador de la sociedad y que no. consideramos a.ningún ser

hur4ang ilegal por su condición migratoria, no hacer 1o. suficiente para

ayudar ahora misrno, es inhumano e indefendible. Es hora, compañeras

y compañeros asambleístas, de montarse en la ola de los

acontecimientos, pero con f:uerza propia y evitar ser arrastrado por esa

ola, más bien navegarla, más bien ir sobre ella en función de los intereses

y derechos del ser humano ert este caso, de nuestros pueblos y de

nuestras naciones. Muchas gracias, compañera Presidenta.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Esteban

Melo.-----

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZON ESTEBAN. Muchísimas gracias,

compañeras, compañeros asambleístas. Por favor, el vídeo que se está

prepaiando. -------

PROYECCIÓN DE UN VIDEO SOBRE LOS MIGRANTES.

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN 'ESTEBAN. BUCNOS díAS,

asambleístas; buenos dÍas, ecuatorianos; buenos días, migrantes. Hoy es

un día histórico, un día en el que la Asamblea Nacional en ei que el

Estado ecuatoriano responde a la deuda moral que se tiene con casi tres

millones de ecuatorianos, la crisis de mil novecientos noventa y nueve

nos hizo migrar, fue la estrategia de nuestra familia parapoder sobrevivir,

desde aquí recuerdo a todo ese conjunto de famiiias que salieron de la

patria, recu-erdo a mis padies cuando un buen día entre sollozos,

emocionados, con lágrimas en los ojos nos.dijeron a mis herrrianos y a

mÍ, nos veremos pronto. Dos años después los volví a ver, es historia, es
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ia historia que ahora ustedes pueden escuchar aqrlí a través de ia vcz d,e

los migrantes, yo soy migrante y como tal, recuefdg la partida de mis

padres. recuerclo mi propia partida. Recuerdo cómo tuvimos que

reconstruir la familia, restablecer los Iazos familiares, como en un

territorio totalmente ajeno que me acogió, también viví xenofobia,

también viví racismo, viví lo que viven todos ios migrantes ecuatorianos

cuando se van fuera de la patria y por eso decidí en un momento dado

entrar aquí a la Asamblea Nacional, decidí que nuestra voz estarÍa

presente. Hoy la Asamblea Nacional, nosotros los asambleístas

independientemente de la bancada, estamos dando una respuesta a

todos esos ecuatorianos que Se marcharon y que ahora regresan a la

patria y que tienen un conjuntg de necesidades. Esta construcción

l:olectiva entre ios asambleístasu los legisladores, pero tarnbién los
.:'

naiembros de1 Ejecutivo que buscan dar una respu-esta a lás necesidáde's

áe,ios-ecuatórianos, hace que en 'el texto que hoy' presentamos se

$arantice, poi ejemplo, ia educáción en todos los niveles a huestros
.:'

retornados, es fündamental que ésto se mantenga eri el propio texto de

Ley. És necesario'p.ru- un nuevo fenómeno de integración en la patria 5r

'..,..ho de ios ajenos, sino de los'propios nacionáles e-cuatorianoS, en este

sen'tido, nosotros hemos estado trabajando, aSí pries, como se establece

en ei artículo cuarenta de nuestra Constitución, presentamos ciistintás

propuestas. Nuestra Cbnstitución nos indicc{. que el Estado ecuatoriano

a tfavés de entidades competentes, desarrollará entie otras, las

sigüientes acciones para el ejercicio de los derechos- cie las personas

ecuátorianas en el exterior, cuaiquiera que sea su condición rnigratortá.

Con ebta normatiüa, compañeras, compañero's asambleíbtas, ies' presento

lás siguientes propuestas: No háy algo maS'dur"ó que perdCr uin famiiiar,

no hay uigb *a* di-lro que no saber qué haiér eir ese mome.nto de dolor,
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nosótros necesitamos dar una respuesta a esas familias que están

pasando por un momento dramático, es por ello que ante el Pleno de la

Asamblea Nacional, presento Ia propuesta del seguro universal de,:. .: . .

repatriación de cadáveres. En el año dos mil catoqce, por ejemplo,

fallecieron setecientos veinte ecuatorianos en el exterior, 4e estos, solo el

diez por ciento se pudo acoger a.la repatriación de cadáveres en caso de

extrema vulnerabilidad que brinda en este momento nuestra Cancillería,

un noventa por ciento no se acogieron. El-presupuesto asignado durante

ese año fue de ciento ochenta y dos mil cincuenta dóiares. Queremos

nosotros demostrar la viabilidad económica a esto, más o menos, han

habiclo cuatro millones de viajeros en nuestros aeropuertos

internacionales. Compañeras, .compañeros asambleístas, nuestra

propuesta trata de que si un ecuatoriano fallece en el exterior,

inmediatamente nuestras autoridades puedan responderle a la familia,

ablrazarle, acogerle y si desea que ese ecuátoriano pueda retornar al país

para ser:enterrado en nuestra patria, qué nos dicen la cifras, que para

cubrir a todos los ecuatorianos que hubiesen podido fállecer, se

necesitaría ties millones seiscientos mil dóiares, si sumamos todo el
'tráfico aeropbituario. tendríarnos que con una'tasa solidaria nos costaiía

menós de un délár, poder proteger a nuestros ecuatorianos. El cien por

ciento d"e los ecuatorianos ebtarían protegidos, atenderíamos al cien por

ciento.de los ecuatorianos qu.e faliecen en el exterior, dtenderíamos a

todos los ecuatorianos que están pasando por una situación tan difícil

como es el fallecimiento. Así les propongo, compañeras, cornpañeros

asambleístas, que ei seguro de repatriación de cadáveres será un servicio

que el Estado ecuatoriano a través de la autoridad competente de

movilidad humana, atendiendo a lós acuerdos y políticas ref'erentes a

repatriación de cadáveres, derechos humanos y protección social,
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brindará sin ningún costo, en el caso de que el ciudadano eeuatoriano

falieciese en el exterior y que sus familiares deseasen que los restos

mortales retornen al Ecuador. Por otro lado, es de todos conocido, eu€

tenemos el Plan Bienvenido a Casa, un plan a través.del cual podemos

traer nuestros bienes de menaje de hogar hacia el Ecuador, ha habido

dificultades en las aduanas, conocimos y yo como Asambleísta estuve

presto a la defensa de los intereses de nuestros ecuatorianos, de abusos

dentro del Plan Bienvenido a Casa, de inescrupulosos, de gente que dañó

los intereses de los ecuatorianos, aquí les presentamos una alternativa,

el rrenaje de casa libre de impuestos, como referencia, indicarles que

ochenta y . nueve mil novecientos setenta y nueve ecuatorianos han

regresado hasta el año dos mil quince, el setenta y sei.s por ciento de

nuestros ecuatorianos, no ha traído su menaje de hogar y hay varios

factores en este sentido, la falta de presupuesto por costos elevados de

los envíos... -------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZON ESTEBAN. ...hemos calculado y

estimado que más o menos se necesita treinta y seis mil dólares para

traer el menaje de hogar, buscamos con esta propuesta que los

eiüatorianos que retornan al país'puedan traer así su menaje de hogar

directarnente acá al Ecuador, pero les damos una alterriatiúa, buscamos

con la propuesta que los ciudadanos ecuatoriairos que retornen puedan
:...,.comprar sü menaje de hogar aquí en térritorio nacional, impulsando

también la industria nacional, buScamos por un lado, que se compre 1o

ecuatoriáno, que sean elementos fabricadoS o producidos en el Ecuador.

Asimismb que tengan un alto componente nacional o que sean
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el Ecuador, el irnpacto estimado tnr lo hail, es de ciento

cuarenta y cuatro millones que inyectaria liquidez al ter"ritorio nacional.

Se dan tres solucíones, se brinda una opción a nliestros migrantes, se

atiende a la población con rentas menores y se impulsa a ia industria

nacionai. Aquí nuestras propuestas y decirles a los ecuatorianos que

nos esián viendo, eu€ seguiremos poniendo nuestra mente, nuestro

corazon y nuestro espíritu atr servicio de cada uno de ustecles. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Antonio

Posso.--- -----------

EL ASAMRLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIO. Muchísimas gracias. El

tema que'ahora nos ocupa, sin duda es de vital'trascendencia dentro de
.; ;:' .;'. ..". : '
-ra reglsracron nacional. Recordarnos esta prbpuésta db kÍ"'de Movílidad

se generó desde 'tr" Cu""r"illeiia y era una neiesicÍád," por Supuesto,

armahizar urla serie de ñorrirativas dispersas existentes eri esta materia,
',' , ,.: " * . -por un lado y pof otro ladó, una normativa ya caduca que venÍa desde ia

década del setenta del año anterior. El tema de 1á movilidad humaria r¡ la

migraciOn, sin'duda está ahora latente en el d.ebate r-rniversat, po.q.r"

desde ei 'mismo 
surgimiento de la humanidad, hernos tenido que

enfrentar este fenómeno a 1o largo y ancho del planeta. Bien se ha dicho

aquí por parte de las Naciones Unidas, qt're existen alrededór de

doscientos treinta millones de personas en estado de movilidad y de ellas,

al menos setenta millones de personas sometidas a 1o que se conoce como

desplazamiento forzoSo. Imagínense 1o complicado que significa para una

f.Jitá ecuatoiiana tener que haber abandonado 
'el pais 'en las óleadas

de migfáción qüé'se produjeron a mediados del siglo padado, sobre'todo
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hacia los'Estados-Unidos y luego pues,' la inás grande oleada de sal.ida

del país, a raíz de los años noventa y nueve, 'édrdecir, hace quince:años

atrás, sobre todo en este último caso, por ei tema del ieriaclo bancario

que movillzó a millones'de ecuatorianos fuera de las fronteras patrias,

especialmente ahora ya no solamente a Estados Unidos, sino también a

Europa, España particularmente, Italia, Francia y otros países. Ei tema

de la migración y de nuestros migrantes ecuatorianos, realrrrente ha sido

dramáticci. En lo personal he tenido la oportunidad.'de visitarlos en
-España, en trtalia, cuando recién llegan los compatriotas a soportar

verdaderas penurias ha-sta poder establecerse en el ámbito laboral, en el

árnbito económico y luego de que ellos logran ese tipo de ubicación, cómo

han servido ai país enviando. sus remesas, no necesariamente para

incorpora.rse ai Presupuesto de1 Estado, sino básica y íundamentalmente

para dinamiza¡: nuestra econorriía, ese es el gran áporte de la población

inigrante y esa dinarnización de la ecoriomía realízada por'nuestros

migrantes, ha permitido el sostén incluso del propio prrrceso de

d,o\arízaclón que vivimos'aquí en el Ecuador. AquÍ en el país nosotros

respetamos la ciuótadanía universal, así es, la gente de otros países llega

con mucha facilidad al Eóuador y aqr-lí hay muy poquísimas'expresiones

de xenofobia en cóntra de ciudadanos de otros países del mundo, que

llegán poi acá. Veariros el caso rnás cercano, él caso óoldmbiano, la guerra

inteina de Colombia, de más de cincuenta años, despláZó a riiiles ile
lcolorribidnos hacia nuestro país, particularmente' a t-i provincia de

Ímbabura, donde'tenemos gran cantidad de colómbianos'en téfminos de

refugiados y también de ileg'ales, que por supuesto, ya en la prácticá,

cgmpiican el tema laboral con nuestrá prclpia gente. Peró pese a eso, ei

Ecúador reconoce la ciudadanía universal, ese es Lrn principio básico que

nos ha hecho ser respetables incluso a nivel mundiál, pero claro, también
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. 
py"", algún g¡ado. de normativas ,que, nqs permitan

ldeg¡.1ar e.sa presencia masiva.{e extranjeros, así; como .a nosotros .nos

pon:n trab4s, p.a"q ingresar a otros países, acá .somqs demasiad4mente

libres. desde ese punto de vista. Creo que en ese ámbito .necesitamos

adecuar en ei Proyecto algunos términos en 1a normativa para que este

aspecto sea debidamente clarificado, por supuesto, presentaré a su

debido tiempo observaciones por escrito en esta temática. También

tenemos el tema del asilo, que es un tema que tiene que esta-r

debidamente clarificado, creo que la propi.a Comisión tampoco ha

clarificado de una manera certera este asunto. De lo que yo conozco de

cifras de la propia Cancillería, existen doscientos treinta y tres mil

cuarenta y nueve solicitudes de asilo aquí en nuestro país y a veces no

tenemcs esas normativas claras, objetivas. Vean 1o que ocurre, el

Ecuaclor es demasiado amplio en esto, darnos ásilo al hacker australiano

en nuestra embajada en Londres, sus actuaciones incluso determinan

cambios en el propio proceso electoral en los Estados Unidcis, así somos

nosotros de benevolentes con personajes extranjeros, lc que no somos

con nuestros protrios ecuatorianos. A mí sí me preocupa que cuando

existeh patriotas como Villavicencio o Jirnénez 'que realizan

investigaciones para desmantelar la corrupción, sin embargo, ahí son

perseguidbs, estas cosas sí debe preocuparnos a todos ios ecuatorianoS,

iolegas legisladores. Tengo presente adicionalmente, Colegas, que es

necesario que esta normativa que hoy la estamos impulsando, sea

aprobada a la brevedad de1 caso, porque los compatriotas en movilidad,

necesitan urgentemente de esta Ley que 1es garantice derechos básicos y

fundam-entaies. Creo que el Estado ecuatoriano también ha dado pasos

zado recursos humanossignificativos ya en esta materia, al haber optirnízado recursos hr

en bl servicio exterior, para concentrarlos donde existen mayores
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necesidades de contar con consulados que ayuden a los compatriotas en

ase.so.rarniento; en problemas. de carácter civil;-en problemas de cai'ácter

penal, en problemas de carácter de reinserción,l-aboral,'etcétera y que no

ocurra como ha.ocurrido en el pasado, como a mí, en 1o personal me'

constó haber acudido a un país lejano, d.onde el Ecuador tenía una

fastuosa embajada, con varios empleados, casa para el embajador aparte

¡r había cuatro ecuatorianos que vivían en ese país, de los cuales apenas

uno se acercaba de repente a 1a Embajada a tomar café con ei embajador.

Esa optirnización de esos recllrsos hurnanos, me parece que toda.¡ía tiene

que concretarse, hablo ccncretamente del de Indonesia, asi es colegas

iegisladores. Para concentrar esos esfuerzos en España, en ltalia, en

Estados Unidos, donde mayofmente se requiere ia presencia de esta

]yuda, 
de esta asesoría para m¡estros colegas migrantes... -------

EL ASAMBLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIÓ. ,.'.Quiero concluir esta

intervónción señalando y haciendo uñ pedido a todos los colegas, para

que apoyemos este Proyebto,-por supuesto, uno-de los pocos proyeitos
''',:
que merece mt respaldo porque es necesario, fundamentai y no solamer"ite

para respaldar los dérechós cle la población que edtá fuera del país, sino

tarnbién de ioS retórnados que necesitan su réinserción laborai,

económica, educativa, cúltural, etcétera, aquí en el Ecuadór- Hay que

hacér laS observaciones 'del caso para mejorar sustantivamente el

Proyecto parael segundo debate, pero en todo caso, con cúalquier mejora

que aquí se esta proponiendo, este proyecto es nec:esario, indispensable

para el país. Gracias. --:--------
'...,......

..'
LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene punto de información, asambleísta
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María Augusta Calle.

LA ASAIVIBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS. MC

parece absolutame.nte necesario aclarar algo. H1V r1n capítulo entero en

protección internacional y dentro de protección internacional hay tres

figuras, el asilo, el refugio y la apatridia. Las personas que son sr:.jetos de

una de estas figuras tienen categorías diferentes, no es 1o mismo ser

asilado que refugiado, no, no es 1o mismo; y, por eso he pedido este punto

de información, compañera Presidente, porque la Asambleísta que me

antecedió en el uso de.la palabra dijo que tenemos doscientas treinta y

tres n'ril solicitudes de asilo, no, no; hay doscientas treinta y tres mil

solicitudes de refugio, si es el dato exacto, sé que son más de doscientas

mil y que efectivamente tenemos reconocidos en el Ecuador, un poco más

de sesenta mil refugiados, que es distinto de asilado, son estatus

diferentes. Pero también, me parece importante, recogiendo y aceptando

con mucho agradecimiento las neejoras sustantivas que nos ofrece

entregar el asambleísta Posso, que recordemos algo, que también fue un

error, esta Ley trata de forma integral la movilidad humana, es decir,

trata de ecuatorianos en el exterior, ecuatorianos en el exterior que

pueden ser migrantes permanentes qUe hán ido hacer su vida en otro

iado, pero también aquellos ecuatorianos que van de turismo o aqueilos

ecuatoriarros que salen de estudiantes, ecuatorianos fuera dei p*i..

Extranjeros en nuestro país, extranjeros que vienen como türistas,

extranjeros que vienén como residentes temporales o extranjeros que

vlenen.

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO, AbAMbICíStá.--

LA ASAMtsLEÍSTA, CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. ...COMO
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resideiited permanentes. Permítame solamente.una cosa. Estas y los

extranjeros que llegan como sujetos de protección internaciónal y a todos

ellos se les da, para todos estos sujetos de'derecho en moviiidad humana,

la l-ey prevé todo el andamiajé jurídico para apoyarles a que su movilidad

sea segura, para que su movilidad este enmarcada dentro de la nueva

Constitución. Y simplemente, una última cosa, la política internacional

de un país no es 1o rnismo que una Embajada, sí, dentro de la política

internacional en un país, si se pone una Embajada, no. es solamente por

el número de ecuatorianos que hay ahí, porque la Embajada no

solamente atiende ecuatorianos, el Consulado no solamente atiende eso,

atiende otro montón de cosas como es políticas comerciales, acuerdos

comerciales, otras cosas, entonces, decir, que porque hay una Embajada

en un país donde hay cuatro ecuatorianos, lo cual no es verdad, tampoco

en Indonesia hay cuatro ecuatcirianos, nó debe haber üna' Ernbajada, es

una falacia. Gracias. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiené la palabra, asámbleísta Ximena

Peña-. ----------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Muy buenos días, compañeros, compañeras, un

iraterno Saludo a los que nos escuchan y d.e manera muy particular a mi

comunidad migrante de Estados Unidos y Canadá. Como ya se dijo en

este Parlamento, para nosotros este día es histórico. Es un día histórico

en la reivindicación de los derechos de las personas en movilidad

humana. Llegó el día compañeros, pueblo'ecuátoriano en que la

Asamblea debata, no Lln cüerpo de ley, no nos equivoqu€frioS; aquí se

está debatiendo el sentir, la esperanza y los anhelos de una'comunidad
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que históricamente fue ignorada. La primera oia migratoria que sufrió el

Ecuador, fue. en rnil novecientos cincuenta. Tuvo que pasar más de

cincuenta años, más de cincuenta años para que un gobierno

progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno democrático nos de ia

vez v ia participación política a los que salirnos desterradr¡s del EcuaCor.

LJn Pr:oyecto de Ley que por primera vez consiclera a la comunidad

ecuatoriana que se encuentra en el exterior, a esos más de clos millones

de ecuatorianos y ecuatorianas; Un Proyecto de Ley que ha sido

profundamente esperado, pero en el que también los que hemos estado

fuera, hemos participado y hemos ayudado a construir. 'luvimos,

cornpañeros y compañeras, más de once debates, no socializaciones, nos

encargamos que sean jornadas de debate, donde le dimos a la comunidad

migranie de Estados Unidos y Canadá, el Proyecto de Ley y debatimos

tltulos, uno a uno, leyendo con ellos, dialogando con ellos, recibiendo sus

insumos y; luego transformando esos insumos en apoites directos a la

normativa de este Proyecto. Compatriotas en Cotrnecticut, en New Jersey,

en New York, en lllinois, en Minnesota, en California, en Ottawa, en

Toronto, todos' ellos han contfibuido en este iñforme qlté estamos

débatiendo atiora, han contribuido con ese iú.rpo normátivo que

estamoi ahorá debatiendo v Várnos a continuaCo tiacien,Jo. ia semana

que viene nos üar¡os rj.uevamente allá, donde está la cornunidad, para

compártirles 1o que ha'sido este informe paraprimer debate y para seguir

i-ecogiendo esos insúmos que harán de este Proyecto de i,eY, un provecto

icónicotp.ru. la región y para la humanidad. En momentos donde parece

que la xenofóbia y la discriminación están a la orrlen dei día. El Ecuador

de manera vanguardista, este Parlamento presenta un Proyecto de Ley

de Movilidad Humana para tod.a la región, para el muncio entero, que

presenta esta visiórr. de generosidad, de humanidad que tiene el Ecuador'

ainat 69 d.¿e 707



REPiI.XtsTTCA DEL ECUAI}OR

Acta 42O

En edtos mómentos en efecto el Estado debe activarse; áctiVarse para

proieger'los derechos de los que están ftlera; frente a: esos discursds y

esas amerlazas de deportación. Por eso'creemos que es rhuy oportuno el

hechro'de que se estéri fortaleciendo las funcioñes y las atribuciones

consulares, para proteger los derechos de esos hermanos que hoy se

encuentran preocupados ante todas lás amenazas que están viviendo allá

en Norteamérica. Pero también, el Estado debe activarse para recibir a
los que estáu viniendo de manera voluntaria y de manera particular a los

que pudiesen venir deportados en condiciones de vulnerabilidad. Por eso,

me parece, que este Proyecto de Ley debe fortalecer el terna del retoi:nc.,,

el menaje de casa, me parece que es importante que pongarnos

inforrnación clara, definida, de lg que van hacer los. beneficios que puede

recibir un migrante cuando retorna y fortalecer 1o que debe fortalecerse.

El: menaje de caSa, sirr ciüda ha sido un avañce para la comunidad
.' ' r.Ínigrante, pero éste debe sei revisado y debe ser m.ejorado y me parece

Que este Proyecto de Ley es la oportunidad. Por eso, me he permitido

presentar a la Comisión, ya por escrito la observación para revisar el valor

del vehículo, del menaje de casa y la antigüedad también dei'vehículo.

Estambs pianteando que se incremente de cuatro a siete años. La edad

del parque automotor ecuatoriano, son siete'años y este númerc que se

propone ha sido en báse a discusiones largas con Sénae, con el Ministerio
. : ..

de Ambiente, coñ el Viceministerio de'Movilidad Humana, también; con

ei Miriisterio de Transporte. El eStudio':técnico sé'ha' réa\izad,a, por bso
' ;'l'-

creennbs qlre es a.bsolutamente pertinente, que la'edad del vehícül0' se

incremente de buatro a siete añosiy asirnismo que ei valor clel vehículo se

actualice. El valor actual es de veinte mil dólares, este valor fue aprobado

én el dos mil once, tenernos que actuaLizarlos, ahora estamos en el dos

mil'diebiséib y tenemos que establecer un mecanismó due permita una
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ac,tuaLización automática, por eso- estamos plateandg que el valor se

establezca en b?*e a s.alaqios básicos unificados, qqq se incremente a

sesent4 , y . nueve salarios basigos unfficados eile :. equivaldría

apro¡imadam'ente .g veinticinco mil dólares y de ahí,pj,el,J¿ehículo val-e

veinticinco mil quinientos, si el migrante 1o quiere traer, que se exonere

los veinticinco mil y que se pague los tributos de los quinientos, pero no

puede ser posible que si un carro en la actualidad vale veinte mil cien

dólares, por esos cien dólares ese rnigrante tenga que ver su vehículo,

regresar a España, a Italia, Estados Unidos, eso no puede seguirse

dando. Por eso es importante que establezcamos un mecanismo que

permita que en efecto ese beneficio que tanto nos alegra, pueda ser

efectivo y eficaz. De igual manera, cuando se hace mucho, también

comienzan a haber problemas, es natural; grave fuera que todo este

perfecto, eso es ilógico y en el momento que se aprobó el menaje de casa,

lamentablemente también se comen zaron a dár los abusos, lo que llevó a

que ei Estado tenga que tomar medidas para prevenir esos abusos.' Sin

einbargo, en su intento diría yo que la mano 3e ies fue también. No es

posible que en Ia actualidad tengamos l"r..o* de'contravenciones

aduanéras, donde a un migrante, Pof supuesto uso indebido de su

vehículo, se les esté cobrando miles de dólares en multas. Tengo aquí

cifras dei dos mil catorce, al año dos mil catorce, seseñta y seis casos de

contravenciones aduaneras, por supuesto uso indebido del vehículo.

Cuando usted, usted es migrante trae su carro y usted por mala suerte

le píde al vecino que le lleve un ratito a la mecánica al carro, porque usted

está ocupado, viene la policía de aduana, detecta que usted no está

manejando el carro, que es su vecino, inmediatamente creen que usted

es culpable, le quitan el carro, le piden qLle paglle el tributo que

supuestainente quiso evadir y enseguida le claüan la mr-llta. Estarnos
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hablando que de estos sesenta y seis casos al dos mil catorce, en multas

hubiesen significado alrededor, perdón, al tributo que supuestamente

quiso evadir, son seiscientos treinta y cinco mil dólares, pero en multas,

recargos e intereses, esos mismos sesenta y seis casos, suben a más de

diez millones de dólares, que tuvieran que cancelar estas sesenta y seis

familias. Aquí, el problema, Queridos legisladores es que se está

considerando .al, migrante como un importador, que de rnanera

fraudulenta trajo su vehículo y con toda alevosía quiso evadir el

irnpuesto. Cuando en realidad, e's un migrante que trajo su vehículo con

sus ahorros, dio a un familiar, a un conocido por varias razones el carro

que le da manejando y enseguida le tratarnos::.------------- ------

LA SEñORA PRESIDENTA. Un minuto. Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. ...como.si fuese un

defraudador tributario. Eso tiene que observarse y hemos presentado ya

a la Comisión por escrito estas y otras observaciones. No quisiera

terminar, compañera Presidenta, sin antes dejar un mensaje a esta
'.

cornunidad ririgrante de Estados Unidos, cjue en este momén[o se

enóuentra viviendo momentos de temoi, de incertidurnbre. Qúisiera

recordarles a ellos, qüienes somos, de que estamos hechos los migrantes.

Y sin düda algüna, estamos hechcjs de tenacidad, de fuerza, de coraje y

gracia's a este Gobierno ahora, tanibién de orgullo y dignidad. Así es que

vamos a seguir adelante, con la frente en alto, luchando por 1o que es

justo, por 1o que es necesario. No estamos solos, tenemos un Gobierno,

tenemos' .rrr''Parlamento, absolutamente identificaclo con nuestras

causas. Gracias, Presidenta, gracias compañeros y compañeras. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Alex
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EL ASAMBLEÍSTA GUAMÁN CASTRO ALEX. Muchas gracias, cornpañera

Presidenta. Saiudq: a la distancia a mis mandantes de la circunscripción

de los Estados Unidos y Canadá. A todos los ciudadanos de la República,

que nos siguen por lcs distintos medios de cornunicación. Colegas

asambleístas, constituye para el Pleno de la Asamblea Nacional, un día

histórico, principalmente para toda la comunidad ecuatoriana migrante

que camiria por el mundo, así como para nosotros que tenemos el honcr

de representarlos en el seno de esta Legislatura, ya que luego de sortear

varias vicisitudes de coyuntura politica, hemos llegado a este día en que

*este Pieno d.ebata el tan anheiado;[royecto de Ley Orgánrca de Movilidad

Humana. Proyecto que ha sido una demanda histórica de toda nuestra

contuni:dad migrante, en raz;on de la necesidad qué desde bstá espacio

legislativo asumamos con absoluta responsabilidad y <ieterminación, ia

iniciativa de trabajar en úna ley que recoja las aspira-óionés, propuestas
')

y necesidades de nr.restros comlratriotas migránieb. El'dieciSéis de julio

del áno dos mil quince, los asambleístas quienes sornos representantes

de la comunidad migránte, presentamos a la Asainbiea Nacional este

Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humarray' desde ése entonces, la

Cclmisión de Reiaciones Internacionales a ha iniciado con el trámite 1egal

correspondiénte. A nuestros mandantes, decirles que esta Asarnblea
:

Nacional ho podía fallarles, no podía dejar pasar ia oportunidad de tratar
.:
esté Froyect'o- de Ley que nace'de la riecesidad de reconocer én cacla mujer

y en cada hornbre ecuatoriano rnigrante por ei mundo, su aporie tesonero

5r patrií-rti.co para 'sostener a la pátria, principáliirénte en'los rnomenios

más 'difíciles que'vivió la nación en eI año' inil novecientos noventa y
'.....

nueve, comó consecuencia de la crisis social. política y ebonómica, que
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todos recordamos ese nefasto feriado bancario que trajo consigo Ia

desesper anzay sumió al Ecuador en la más'dolorosa crisis que produjo

el, úitirYro.gran movimiento migfatorio de ecuatorianos. Cómpañeras y

cornpañeros' legisladores, quiero felicitar a.'1a' Co'misión de Reiaciones

internacionales que han hecho un gran esfuerzo para pre'sentar a este

Pieno un trabajo muy bien logrado. Compañera Fresidenta v colegas'

miembros de la Comisión, con el ánirno de contribuir en.la mejora de este

Pro¡recto, me permito presentar a este Plenr: J a la Conrjsión, las

sigu-ientes observaciones para que sean incluidas al texto del Proyecto y

otras que 1o haré por escrito y se 1o haré llegar a la Comisión. Sugiero que

en el artículo veintiocho se incluya un inciso con el siguiente texto: "Las

misiones diplomáticas o consulares, capacitarán a su personal para que

brinden a las personas que deseen retornar al país, inforrnación y

asistencia de manera ágí1, Clara, precisa e integral sobre el proceso de

retórno y el menaje de casa". ¿Por qué éSta observación, compañeros

legisiadores? Como migrante he vivido y he constatailo tás ilcisitudes e

incomprensiones y hasta actitudes prepotentes por las qr-te atraüiesan los
. ; ; , ' 'r.

migrantes en lss'moméntoi de rétórnar y'tráer su rnenaje. Actua.lrilente-,
'

exibie rnucha tlurobracia qu'e 'entorpece estoS procesós y dificultd 'el
..,.. I ;.retornó digno de nuestros migrantes. Lo que buscambs con esta Ley es

posibilitar que nuestros hermanos' migranteé puedan emprender
_ .1 -. i.piocesoS de ietorno en condiciones ágiles 1i sin complicaciones. Claro,

r. I ,está cumpliendo con las disposiciones y rbgulaciones rdzonables

establecid.ás por el Estado ecuatoriano. AsimisÍno, en cuanto á1 tema de

proreccton rnrern'acionál, sugiero que se sustituya la parte final del inciso

segundo del artículo ochenta y dos, por el siguiente texto: "La prbtección

iriternacionaL le'permite acceder a todoS los der'echos de confornridád con

la Constitución, incluyendo' el derecho al trabajo: en el térritorio
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ecuatoriano". La norma constitubional en su aitículo nr-leve, señala qüe

los extranjeros en territorio ecuatoriano, tendrán los mismos derechos y

,deberes que las y los ecuatorianos, de tal manera que nob parece

opoituno hacer esta aclaraciónlen Ia Ley, con réferencia a1 acceso a'l

trabajo de aquellas personas que se encuentran en situación de

protección internacional. Compatriotas, desde nuestras ttincheras

luchamos y hacemos esfuerzos en favor de la comunidad migrante, vernos

con fundada preocupación, las aseveraciones del endurecimiento de las

políticas rnigratorias expresada por el Presidente electo de los Estados

Unidos, Donald Trump. Aseveraciones que alimentan la xenofobia y la

discriminación a los migrantes, por lo que desde este espacio hacemos

votos para que prime ia sensatezy la cordura, para que no se criminalice

la condición migratoria y por el contrario se adopten políticas corr rostro

humano, que posibiliten una pronta regulación de la comunidad

migrante en los Estados Unidos. Nuestro país es un ferviente defensor'de

los 'derechos humanos, entre. eilos, los derechos de los migrantes con

políticas y acciones puntuales, adeinás del permanente respaldo

expresado. por nuestro compañero Pibsidente Rafael Correa, 'en sus

intervenciones públicas donde resalta el valor para la'patriá;r 1o que ha

significado la comunidad'migranté. La revolución ciudadana se ha

caracteri zad,o' por tener én la región, procesós migratorios seguros y

dignos.'De ahí que hemos apoyado toda la iniciativa que contribuya a

mejorar esos p.o"é*o" y en ese sentido el Gobierno ecuatoriano ha

apoyailo 
'el 

proceso d.e paz ein el hermano país áe Colombia, porque

estamos seguros que la paz en esa nación cambiará las condiciones

migratorias de hermanos colombianos que se han visto obligados a dejar

su país y radicarse en los países vecinos como el nuestro. Finalmente;

compañeras y 'compañeros legisladores, quiero destacar que este
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Proyecto de Ley de Movilidad, busca transversalízar derechos

consagrados en otros cuerpos legales y alcanzar .con la comunidad

migrante mejore.s .condic.iones para una migracién segura, tanto de

personas ecuatorianas en el exterior, como de personas extranjeras en

nuestro país Ecuador. Viva los migrantes. Gracias, compañera

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Liliana

Guzmán.----------- ---------:-

LA ASAMBLEÍSTA GUZMÁN OCHOA LILIANA. Gracias, compañera

Presidenta encargada. Colegas asambleístas y quienes nos miran y nos

escuchan a través de los distintos medios de comunicación. Como

legisladora azuaya, para mí es gratificante poder hoy participar en este

primer debate de esta Ley Orgánica de Movilidad Hum.ana. Conocido y

sabido es por todos, que el Austro ecuatoriano y particuiarmente el

Azvay,'ha sido azotad.o por esta ola migratoria no reciente, sino quízá

comó 
' 
cuenta la historia desde la década de los cincuenta,

particularmente a los países de Norteamérica, dicho por muchos amigos

del Azuay, al sueño americano. Ese sueño americano que con mayor

fuerzase consolidó por ahí en los años dos mil, cuando la banca permitió

que nuestros migrantes con mayor auge también se trasladen ya no solo

a cumplir su sueño americano, sino también a los países europeos. Decía,

señora Presidenta y colegas asambleístas, que com o az:uaya y como

Asambleísta y también por tener familia migrante en varios países, es

irnportante que esta Ley pueda ser debatida no únicamente ahora en este

balor preelectoral, sino con absoluta seriedad, en la que podamos tener

una Ley Orgánica, con ese nivel-y con esei. categoría de orgánica que es

,-'4á
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ley, pero en 1o que podamos estructurar qLre estas políticas públicas que

ha implementado el Gobierno Nacional, porque este ha sido el Gobierno

de los migrantes, porque es a través de la Constitución de dos mil ocho

que se iogró que el tema de movilidad humana, esté dentro de la categoría

de las personas de atención prioritaria. Y como personas y como sector

la movilidad humana, visto dentro del ámbito de atención prioritaria,

tiene que ser como 1o dice su paiabra, prioritariamente atendida por todos

los niveles de gobierno, por todos los niveles de gobierno encabezado por

el Ejecutivo. Hoy podemos decir que tenemos normas dispersas en

materia migratoria e incluso algunas hasta caducas, en los cuales se

quiere criminalizar o se pretende criminalizar a las personas por su

condición migratoria. Tüvo que venir la Constitución de dos mil ocho, ya

representado incluso por asambleístas del exterior como los llamamos y

que hoy esta Asamblea Nacional, tiene una cuota de sei3 colegas

asambleístas que representan a esos hermanos migrantes que están en

todo el mundo. Y que por supuesto, por ellos sentido desde su ámbito de

migrantes, de cómo han sido aprovéchados, hasta explotados, cuáles han

sido los problemas, quizá en la aplicación de la'política pública de este

Gobierno'NaciorÍal, nos han presentado este Proyecto de Ley que lo

estamos debatiendo en primera instancia. Considero, señora Presidenta,

no repetir 1o que han dicho varios colegas asarnbleístas y particularmente

los miembros de 1á Comisión. El Gobierno Nacionai ha impleirrentado

políticas publicas en materia' migratoria en distintoS ámbitos,

gara-ntizándose aquello que está en el artículo cuarenta de la

Constitución. Pero en la Ley no podemos repetir 1o que está en la
Constitución. En la Ley tenemos que aterrízar, que esas políticas públicas

se generen en acciones viables, para nuestras personas en movilidad. Ya

1o decía Ximena, el tema del menaje de casa, ya 1o decía Esteban con una
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propuesta en el tema de la seguridad, eSaS son cosas que debemos

procurar e incluir y que ojalá la Comisión, precisamente la pueda, en el

informe para segundo debate, recoger estas observaciones y estos aportes

que 1o hacen y que 1o haremos, porque yo también presentaré

observaciones por escrito desde la praxis, desde 1o que pasa, desde 1o que

nos dicen nuestras familias, nuestros amigos migrantes, retornados y no

retornados, cuáles son las complicaciones que tienen en el exterior y por

ello tampoco podemos caer quízá en la demagogia, en poner tantos

derechos en la Ley, tantos derechos que soiamente prreden ser letra

muerra, no porque llenemos a la Ley de derechos. Vamos a garanttzar

que et-ectivamente se va a cumplir aquello que este, Oo, debemos

garantizar que los derechos que están en la Constitución, a través de una

política pública clara, de ejercicio, de competencia de todos ios niveles de

gbbierno se cumplan. El ochenta por ciento d.e la Ley, eir todos sus

ámbitos hablan de derechos, está bien, pero no nos quedemos Solamente

en |a lírica de los derechos, pongamós en la práctiia 1o que dice Ximena,

lo que pasa con los migrantes retoinados, pongamos también que las

competencias del Gobierno Central, del Ejecutivo, no solo sea coordinar

la política pública, que se destinen recursós para proyectos de inversión.

Este Gobierno sí ha hecho por los migrantes, creó la Secretaría Nacional

del Mi$rante, hoy i"r.*o"'una institucién encargada, ttn Viceministerio

de Movilidad, pero tenemos qr¡e ser más efectivos, teneriros no sblo que

quedarnos en 1o bbnito que son los derechos, tenemos que esos derechos

plantearlos a acciones. Y ahí, tambíén quizá, sin caer en la polémica,

probablemente ya vayan a decir que estoy en contra, no, como abogada

y comci conocedora del tema migratbrio aqúí, fuera del país, sentida en la

farnilia, sentido en los amigos, estoy de acueido con que debemos tener

una Ley. Una Ley que garantice derechos no solo desde la demostración,
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no solo ciesde Io anunciado de los derechos, sino también de decir cómo

se va a cumplir ei ejercicio de esos derechos. Algunas observaciones,

quízáa breves rasgos poderlo decir a la Comisión, por ejemplo, el artículo

trece, el artículo'once, que hace alu,sión al derecho del acceso a la justicia,

o sea, hasta qué punto podemos garantizar que el Estado ecuatoriano

realizará todas las acciones para qué los ecuatorianos en el exterior

puedan acceder a la justicia y aI debido proceso en igualdad de

concliciones que los nacionales del Estado receptor y luego en el segundo

párrafo, queremos poner excepcionalidades, pongamos derechos, pero

derechos que se puedan cumplir. Sería importante tener en la Comisión,

datos, estadÍsticas, como ha sido la aplicación de la justicia en los temas

de nuestros migrantes, de nuestros ecuatorianos en el exterior, para

poder en otra Constitución, asumir una responsabilidad que sí la
debemos t'eirer a traüés de las distintas ihstituciones, emba.jadas,

consulados que tenémos en el exterior. Pero hasta qué pünto podemos
.

d"ecir que vanlos a garantizar que nuestros migrantés en eI exterior
'puedan'tener o estar en iguales condiciones, en terrias de justicia frente

a los otros. El tema de competencias de los gobiernos autónomos, varnos

a r'evisar nosotros el artículo ciento sesenta y tres y ciento ses€ftta-y

cuatro, yo no sé a qué se refiere, cuando en el ciento sesenta y tres

decimos, competencias de los gobiernos autónomos desceirtralízad,o,s, y

en el iiento sesenta y cuatro, corresponsabilidad a nivel local. No se tráta,

eI díez por'ciento del presupuesto de los gobiernos locales, deben estar

d.estinados a los grupos de atención prioritaria. En la sección tercera'de

nuestra Constitüción el terna de moviiidad humana, es un sector de

atención'prioritaria, o sea los gobiernos autónomos ya Saben, 
'qué 

así

como los adultos mayores, así como las mujeres embanazadas, así corrio
:: ...i 

:

los jóvenes, ei tema de movilidad humana también es un sector de
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atención prioritaria. Para qué a través de la Ley, les queremos dar una

carga y sin recursos económicos, para quf les queremos dar una carga a

los gobiernos autónomos descentralizados, pero en cambio gí,,en la lírica,

en el artículo precedente que tiene que ver con competencias del sector o

de la institución encargada de la Autoridad de Movilidad Hurrrana, ahí

temas de coordinación. Miremos también, ahí también tiene que poner

dentro de las competencias no solamente... -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA GUZMÁN OCHOA LILIANA. ... proteger, garantízat,

diseñar, emitir documentos de viaje, conceder visas, eso ya sabemos,

seamos más propositivos, que también el tema de movilidad humana

debe también por parte de la Autoridad de Movilidad Humana tener

destinados recursos económicos para que el ejercicio de esos derechos

sean aplicables, se cumpian en la realidad. Y así poder también exigir'a

los distintos niveles de gobierno, que aunque ellos, como les digo,

por marÍdato legal dentro de ese díez por ciento sí 1o deben cumplir,

porque así eS el grupo de atención prioritaria. Me sumo a los pedidos

hechos por los'colegas asambleístas dsteban IVIelo,-Ximena Peña de

poner en la Ley aquellas posibilidades que viabilicen, que habiliten el

cam'ino del curnplimiento de esas políticas publicas que ha implementado

este Gobierno, 
. 
como el menaje de casa, como ia seguridad, etcétera.

Gracias.- ----j------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Sandra

Land.ázun.. ---*-----

LA ASAMBLEÍSTA LANDÁZURI CORDOVA SANDRA. GTACiAS, SCñOTA
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Presidenta. Compañeros asambleístas: Permítanme empezar, ert primer

1ugar, presentando un saludo a mi querida provincia del.Carchi que el

sábado pasado diecinueve de noviembre cumplió ciento treinta y seis

años de fundación. Con respecto al Proyecto de Ley que estamos

tratando, como todos conocemos, la movilidad humana es un asunto de

interés mundial ¡r nacional, que muchas veces ha sido politizado y no ha

tenido el tratainiento humanitario y social que reaimente merece. Desde

este:punto de vista, es necesario manifestar que todas las iniciatrvas

legislativas que se adopten con la finalidad de que el Estado ecuatoriano

defina e implernente políticas públicas e institucionales a favor de los

migrantes, siempre será positivo y 1o apoyaremos. Sin em.bargo, la

realidad en mal.eria migratoria-que ha vivido el Ecuador en los últimos

diez años, deja un balance no muy alentador. Por ejemplo, el Plan retorno

"Bienvenido a casa", el Fondo concursable "El cucayo", "Volver a casa';,

implementado por eL aitual Gobierno, a pesar de tener como objetivo

principal incentivar el retorno voluntario, digno y sostenible, no han

resultado atractivos para la mayoría de lós migrantes. Sería necesario,

como me antécedieron, revisar todos estos puntos. Para todos es

conocido que la morrilidad humana conllevá la éxistencia de problemas

sociales y económicos qúe tienen causas y efectos específictrs, muchas

veces nefastos para las estructuras familiares, én donde los migrántes,

bspecialmente' los hijos, qüe no pueden trasladarse con sus padres,

quédán ai cuidado de otros familiares, parientes, vecinos o arnigos. En

esto, el Estad.o tiene ia obligación de irnplementar politicas ptrbiicas de

asistencia social, eccinómic a y - sicológica de carácter prioritario.

Lamentablemente estas políticas públicas integrales para atender a los

niños y jóvenes afectados por la emigración de süs pacires, no han sido

¡ostenible. Sabemos queejecutadas en forma eficiente, eficaz, oportuna y s
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la.Constitución vigente en varios de sus artículos protege y garantizalos

derechos y deberes de las personasr. nacionales y'extranjéras; en todos

los ámbitos; sin embargo, muchos . de estos principios,, garantías,

derechos y ; deberes constitucionales no se curnplen. De ahí que es

necesario que en este Proyecto de Ley se establezca que el Estado, aparte

de regular la movilidad humana, también tiene la obligación de

desarrollar planes, programas y proyectos debidamente financiados en el

Presupuesto General del Estado, que permitan sin tanta burocracia

realmente poder ayudar a los emigrantes ecuatorianos, inclusive como

una justa retribución de las remesas de dinero que envían al país de todo

el tiempo, fruto de su trabajo y de su esfuerzo en países en los cuaies han

emigrado. Finalmente, es oportuno hacer alusión al tema de los

refugiados, qr-te está regulado en los artículos ochenta y nueve al cien del

Proyecto de Ley, esirecialmente porque la provincia- del Carchi desde hace

mu0hos añoS, como efecto'de ia presencia de ia guerrilla en la frontera

colombiaha, e1 número'de refugiados ha incrementadb notab"lemente y

muchos refugiados colombianos tienen doble cédula: una en caiidad de

estatus de reÍtgiado; y, otra cédula colombiána. Obviamente, destJe el

punto de vista humanitario no cabe ninguna bbservación, pero en el

aspecto laboral sí, ya que la presencia de varios refugiados ha desplazad,o

la mano de obra de los carchenses y en la situación económica que

enfrena la provincia, que es muy grave, esto sí es preocupante. Además,

si se toma en cuenta que Colombia se encuentra en un trámite de proceso

de Paz con las FARC, muchos de estos, posiblemente muchos de estos

refugiados de nacionalidad colombiana, que se encuentran en la frontera,

puedan retornar a su país. Frente a esta realidad y con la finalidad de

que la Autorida¿ Ae Movitidad Humana lleve un control adecuado y

permanente de las personas que tienen estatus de refugiado en nuestro
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país, se sugiere a la Comisión Especializada Permanente. de Soberanía,

Integración y Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, analice la

posibilidad de incluir en el Capítulo V, Sección III, artículo noventa y

nueve, un incisp que diga: "La Autoridad de Movilidad Humana deberá

verificar mínimo :urla vez al año si las circunstancias en virtud de la

cuaies una persona fue reconocida como refugiada, persiste", Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Betty

Carrillo.-

LA ASAMBLEISTA CARRILLO GALLEGOS BETTY. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: Es importante

recordar que ese fatídico día dei ocho d.e marzo de mil novecientos

noventa y nueve, cuando en el Gobierno Demócrata Popular de Jamil

Mahuaci se decretó por un día ese feriado bancario, que hasta permitir

que saqueen a nuestro país duró cinco días, prod-uctó de esto en el año

dos mil se generó la mayor crisis económica que haya vivido nuesiro país,

con la salida de aproximadamente tres' rnillones de hermanos
'ecuatorianos, quienes tuvieron, como io definía el compañero

asambleísta Esteban Melo, quienes tuvieron que alejarse de sus familias,

quienes tuvieron que quedarse al cuidado de sus abuelas, de sus tíos,

quienes tuvieron que ver desarticulada toda su unidad familiar, pues

producto de malas decisiones o de privilegios hacia ciertas clases

económicás, hicieron qlre este Gobierno apoye y ayude a los banqueros

en nuestro país. Es por eso trascendente e importante el día de hoy que

nosotros estamos tratando en primer debate esta Ley de Movilidad

Humana, sin lugar a dudas la Asamblea Nacional pasará ala historia si
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se apiueba la l;ey Orgánicá de Movilidad Humana, porque se habrá

reunido en un solo cuerpo a la Ley de Extranjeria, alal,ey de Migración,

que datan desde mil novecientos setenta y uno. Frente a la discusión que

está dando la Asamblea Nacional, creo que no debemos cerrar los ojos

ante las denuncias que aqui se han hecho, ante los planteamientos qr:e

se han dado con respecto al retorno de los migrantes. Si bien es cierto el

Gobierno Nacional de la revolución ciudadana ha generado políticas para

ese retorno con respecto al menaje, pero también es muy cierto que malos

funcionarios ilegan incluso a condicionar, llegan a dañar tocio lo que los

migrantes fueron a hacer en etr momento en que ingresan acá al Ecuador,

Les quitan los vehículos, les quitan el menaje, les extorsionan muchas

veces. Creo que es importante que la Comisíón frente a estas denuncias

púbticas que se han dado el día de hoy, convoqu.en de manera inmediata

dentio de un proceso de investigación a quien está al frente de la

Dirección Nacional de Aduanas, quien debe responder frente a las

denuncias que aquí se han presentado en contra de migrantes. En la

provincia de Tungurahua no estarnos alejados de estas denuncias, tengo

casos concretos con respecto a esto, casos que realmente nos llenan de

vergúenza. Cómo es posible que a un ciudadano ambateño y su familia,

que durante mucho tiempo fueron a trabajar en Nueva York, traen en su

menaje un vehículo que les costó diecinueve mil dólares, le llevan a la

mecánica, tiene la Aduana a dos cuadras de la -"óátti"u., le piden los

papeles, le'llaman a la persona dueña del vehículo, sin embargo se 1levan

ei vehículo hace dos años y ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de

esto es que la Dirección de Aduanas se convierte en itez y parte de ún

proceso y dice que existió el uso indebido ,Jei vehícúlo, porque no estaba

manejando en ese momento la persona dueña del vehículo, estaba

manejando el mecánico que salió a arreglar los frenos ¿y saben cuál es la
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multa que le ponen a esta famiiia? Ciento noventa y cuatro mil dólares

por un vehículo que costó diecinueve mil dólares y al dueño de la

mecánica ie ponen una multa de tres mil dólares. Esa es la resolución

administrativa tomada en la Aduana. Entoncqs' qre.o que eso y frente a

1a d-enuncia hecha por la cornpañera Xirnena Peña, de que existen más

de sesenta casos en los cuales se puede anotar estas irregularidades, sí

tienen estos funcionarios que rendir cuentas, porque es muy cierto, no

es posible y rio vamos a permitir que mientras nosotros generamos leyes

y mientras el Gobierno Nacional genere políticas públicas en favor de los

migrantes, malos funcionarios los extorsionen. Ese un punto y trn pedido

concreto y puntual a ia presidenta de la Comisión María Augusta Calle,

porque no poclemos, en este caso, hacernos de los oídos sordos frente a

las denuncias presentadas en este espacio de la democracia. Por otro

lado, también tengo que hacer observaciones de forma a la Ley

presentada el día de hoy, una de ellas es la que tiene relación'al artículo

tres, numeral once sobre la definición de visa, puesto que queda a

medias, puesto que se señala como una aútd rízacién áei'Estádo.: La visa

mád que üna autorízacíónQue entrega'el Estado debe'bonStar dentro del

cuerpo legal'rnuy bien determinada su definición y sugiero que diga io

siguiente: "La visa es una autorización escrita que otorga el Estado

receptor a los ciuda,Janos nacionales'de los Estados emisores, para que

puedan realízar en srl territorio las actividades permitidas por Ia Ley". De

ígual manera, creo que es importante mejorar lo que habla el artículo

nueve del Proyecto presentado, puesto que se está confundiendo los

conceptos de nacionalidad y de ciudad.anía. La nacionalidád es un hecho,

mientras qJe la'ciudadanía es un derecho. Creo que es importante

mejorar esta redacción. Por otro lado, en cuanto al libre tránsitc-de los
' : -1 - -^,^- tt't^:^^'

sLrramertcano s, algo hizo referenci a el asambleísta Fernando Bu startante
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se han dado pa'sos gigantes hacia la consoiidación, hacia el

reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, a los nacionales en

los Estad.os suramericanos con la aceptación que se hizo, ia'desaparecida

Asociación Latinoamericana de Libre Cornercio ALALC, dentro de la

región suramericana; luego la Comunidad Andina de Naciones permitió

el trabajo de los nacionales, de sus Estados en otros países miembros, a

través dei Decreto quinientos cuarenta y cinco; más tarCe en ei Marco del

Mercosur se han suscitado distintos acuerdos que abonan el camino

hacia el iibre tránsito de Suramérica, como el docurnento de viaje, el de

residencia para las naciones de los Estados Partes y Asociados del

Ulercosur, ltno sobre extradición, o{ro sobre el reconocimiento de títuios

profesionales y varios en diferentes materias legales. Finalmente,

déstaca el avance realízada por tra Unión de Naciones del'Sur, 1a Unasur,

al haber aportado'con la definición de ciudadania suramericana err la

Reunión cle Presidentes de esta entidad, realiz,ad.aen diciembre del dos

rnil cator"e... -----

LA SENORA PRESIDENTA. Un rninuto, Asam-bleísta. ------------

LA ASAMBLEÍSTA Cenrul-i,O GALLEGOS BETTY'. ... dÍitenciiéndose por

loS presicÍiintes ahí reunidos como el dereclio a la 'participación
. :.. ,:. .

cíudadana'e'n los asuntos de interés nacional de los Estados recéptores.

LaS otias observaciones, señora President u, hun sidá presentadas por

escrito a Ia Comisión pertinente" Muchísimas gracias. ----------'-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene . la palabra, asainbleísta José

Torres.---
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EL ASAMBLEÍSTA TORRES LARA JoSÉ. Gracias, cornpañera Preisidenta.

Un saludo cordial y cálido a mid hermanas y h'ermanos que están en todo

el planeta, hgcieiido con sü trabajo, coR su cónocimiento, su alegría y su

pá2, Ia p'az murrdial y la producción mundial, a cada uno de ellos un

abrazo cálido. Señora Presidenta, realmente me siento medio extraño en

este momento, porque al principio de este Plenario se pidió un minuto de

silencio en recordación de un expresidente recientemente faliecido.

Quiero traer a colación que acá en nuestro país, en el año mil novecientos

noventa y dos - mil novecientos noventa y seis, hubo un Presidente

socialcristiano, justamente a quien están rindiendo homenaje, Qrrien fue

9l que causé la liberación financiera de nuestro país y creó la famosa

posibilidad cie los préstamos vinculados, los misnlos qr-te en e1 andar del

tiempo llegaron a desembocar en lo que conocemos como el feriado
, ''.': ,'

baneario, ló cual produjo ia diáspora que cada uno de nosotros ha vivido

de una u otra r4anerá, tres millones de ecuatorianos en ei exterior

involucra a tbda la sociedad ecuatoriana, guste o no. Eh ese senti,Jo,

pienso que és importanté hacer reflexiones ante estos pedidos. Yo,

personalménte, a nivel individual no rindo hornenaje en ese sentido a

nadie. Una noticia importante que me parece que hay que clar a mis
'l 1 - -,,a-compañeros y amigos migrantes y que me llena de alegría, en cambío, es

que Coca Codo Sinclair ya entró a trabajar, estamos en este momento

cambiando 1á rnatriz energética de nuestro país, 1o óual producirá un

gran eiemento'de aportes para que la industria, el comercio nacional e

interáacional tengan la'posibilidad de una vigencia y tle utilidades

absolutamente coherentes. La tbrcera cosa qr.re me parácé rnúy doloroÉa

en este r¡omento para la humanidad, es ia ap'arición'de ia xenoiobia más
; . . r.recalbitrante que puede'darSe desde el punto de vísta de un Prbsidente

elegido por una sociedad. Reálmente a todos los compatriotas y a'todos
..
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los inigrantes en los Estados Unidos, 1o único que les pido es fuerza,

volui':.tad y que tengan la entereza süficiente para resistir este tipo de

acometidas que da la más recalcitrante política'xeñofobicá del rnundo.

Señora Presidenta, entrando.en materia,. quisiera ddstacar p?irriero el

trabajo tesonero, el trabajo profundo, el trabajo inteligente y el trabajo

comprometido de la Comisiór,"^ de' Relaciones Internacionales para la

elaboración de esta Ley, de este Proyecto de Ley. Creo que cada uno de

los que han participado o hernos participado en esta producción, lo

hemos hecho con ei corazón en la mano ¡z sintiéndonos realmente

comprometidos con nuestro compromiso, esto es muy importante

destacar porque esto hace de los migrantes uno de los sujetos sociales

más importantes de nuestra sociedad. Esta Ley no solamente establece

los principios de la famosa y bella ciudadanía universal, a mí rne causa

mucho gusto el saber que esta Ley pone en igúaldad de condiciones a los

ecuatcirianos y ecuatorianas de adentfo y de afüera, alos extranjeros de

acientro y de afu'era que están en'nuestro país y qub pid'en asilo ó a los

que pidan algún tipo de refugio o a los que están'trabajando actualmente

o no trabájando. En ese sentido, es importantísimo encontrar que

."i.*o" buscando el equilibrio y estamos reaimente respondiendo a una

de las propuestas de Montecristi, la Ley de Movilidad Humana es una

aspiración que tenemos y que teníamos. Ahora es importante destacar

que está Ley es uno'de los plntos más importantes para llegar a 1o que

se conoce como el buen vivir, nuestra filosofía que en este momento está

siendo estudiada y copiada en algunos países del mundo. En ese sentido,

los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos aquí y afuera nos sentimos

realmente orgullosos de aportar a la humanidad con un nuevo concepto,

con una nueva práctica, con una nuevá realidad. Nosotros, los

ecuatorianos y ecuatorianas, que vivimos en el exterior, sentimos al país
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de una manera poco distinta a ios que viven permanentemente acá, pueb

la aitoranz,a de nuestros l,azos familiares, la aftoránza de nuestros

conocidos, la 'afr.oranza sobre nuestra geografia, nuestro estatus es

bastante profunda y duele. Señora Presidenta, no voy a tener mucho

tiempo para poder leer estas veinticuatro páginas de aportes, reflexiones

que tengo hacia la Ley. de Movilidad Humana, sin embargo, quisiera

destacar algunas cosas para que se tome en cuenta desde la Presidencia

de la Comisión. Entro en materia y digo, en el artículo tres "Definiciones.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por: Emigrante a toda persona

ecuatoriana que se moviliza hacia otro Estado con el ánimo de fijar su

domiciiio o residencia de forma temporal o permanente en el mismo. Se

exceptúa de este reconocirniento a toda persona que salga. del Ecuador y

se encuentre en calidad de turista o transeúnte en otro Estado". Mi

explícación, las excepcioires en la segunda parte del numerai señala que

no abarcan la diversidad de situacioneS, como en eL caso del personal del

Servicio Exterior Ecuatoriano o de quienes se hayán ciesplazado en

cumplimiento de otras misiones oficiales, para citar solamente unos

casos, no tendría acceso a estos beneficios de ley. Proponemos, por 1o

tanto, que se reforme el numeral dos, cambiando el epígrafe ¿'emigrante'

a "ernigrante ecuatoriana y ecuatoriaho" y precisando -la calidad o
.

condición de las personas qüe no estarían en esa categoría migratoriá"

En el artículo once, Derecho de acceso a la justicia. El artículo dispone

que: "Las personas ecuatorianas en el ext'erior tienen derecho a que el

Estado ecuatoriano reaiice acciones necesárias para que accedan a ia
justicia en igualdad de condiciones qr-re las nacionales del Estado donde

se encuentran. Cuando el Estado receptor impongan penas que superen

la máxima establecida por el acto similar tipificado en la legislación penal

ecuatoriana o penas capitales, el Estado brindará asistencia legal en caso
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de que el acusado no cuente con recursos económicos suficientes para

su defensa". Se propone como implementar 1a primera parte de 1o

dispuesto con 1o siguiente: Añadir después de donde se encuentre: "el

Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Servicio Consular y

Diplomático acreditado en el exterior y el Ministerio de Justicia actuarán

de oficio con la debida diligencia, cuando por cualquier medio llega-ren a

tener conocimiento del procesamiento de una persona ecuatoriana en

condiciones de desigualdad o indefensión ante los órganos del país en

que se encuentre". Artículo dieciséis, Derecho a la educación superior y

acceso a las becas en el exterior. El artículo dispone: "LaS personas

emigrantes podrán acceder a programas de educación de las

universidades públicas y escuelas politécnicas del Ecuador que

establecerán programas de educación a distancia y virtual. Asimismo

podrán participar en los procesos de otorgamiento de becad para iéalízar

estudios en el país y en el exterioi dé conformidad con la Ley de la materia

y su Reglamento"...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, AsambleístA.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES LARA JOSÉ. ... Por tratarse de programas de

educación a distancia virtual, el acceso de personas que se encuentran

fuera del territorio nacional, no está ilegalmente restringido y en

consecuencia en la primera parte del artículo no establece ninguna

innóvación que garantice el ejercicio de derechos, tampoco se precisa que

el sujeto serán las personas ecuatorianas que se encuentran fuera del

país. Por lo señalado, proponemos que el artículo diga: "Las personas

ecuatorianas emigrantes tienen derecho a acceder a programas de

educación de las universidades y escuelas públicas dbl Ecuador en las
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condiciones de gratuidad vigentes, para 1o cual estas instituciones

establecerán programas de educación a distancia y de educación virtual,

adoptando medidas para eliminar requerimientos de concurrencia

presencial, que dificulta el pleno ejercicio de 1o dispuesto. Las

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, tienen asimismo derecho a

participar en los procesos de otorgamiento de becas para realizar sus

estudios en el país del exterior, de conformidad con la Ley de la materia

y sus reglamentos". Pasaré nuevamente a la Comisión estas acotaciones

que tengo alrededor de la propuesta de la Ley de Movilidad Humana y

agradezco mucho la atención. Gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Armando

Aguilar.

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Muy buenas tardes, Señora

Presidenta. Señoras y señores asambleistas: Antes de hacer algunas

propué'stas respecto de este Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad

Hurnana, quiero compaitirles un texto de José Ignacio Cállejas, cuyo

título es'¿¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos? Nada" y cita una frase

del papa Érancisco, pronunciad.a en su discurso eir el Tercer Encuentro

Mundial de Movimientos Populares, realizad,o en Roma el cinco de

noviembre del dos mil dieciséis. El papa Francisco 1o ha dicho así: "Qué

le pasa al mundo'd. hoy, que cuando se produce la bancarrota de un

banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo, pero

cuando se produce esta bancarrota de la humanidad no hay casi ni una

milésima parte de dinero para salvar a esos hermanos que sufren tanto.

Y así el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio y no solo el

Mediterráneo, sino tantos cementerios junto a los mllros, muros
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manchados de sangre inocente". Eso es lo que dice el papa Francisco,

frenie a la amen aza d,elnuevo gobernante dei imperio norteamericano de

construir un muro para evitar que los migrantes lleguen hacia allá o la

arrrerraza potencial de deportar a quienes están en situación irregular.

Nosotros en este país soberano, bello, hermoso, diverso, corno lo señalaba

con toda claridad y f:uerza la compañera Presidenta Ce la Comisión de

Relaciones Internacionales, asambleísta María Augusta Calle, estamos

proponiendo un Proyecto de Ley que garantizaprecísarnente los derechos

de nuestros migrantes en el exterior. Que los potencia, que hoy son

política públ,ica pero que los queremos elevar a Ia categoría de norma

jurícirca, de cumplimiento obligatorio que tienen que apiicarla y cumplirla

cual.quier gobiel'no que venga a futuro, también, esta Ley reconoce los

derechos de las personas extranjeras residentes en nuestro país; 5r es

fundamental resaltar la constancia, la persevérancia, todo'ei aporte que

han'dado a través de varios eventos, de reuniones, de desplazamientos a

muchas provincias entre las que también fue considerada la proviácia de

Sucumbíos de la cual yo soy su representante, me refiero a las

compañeras asambleÍstas y asambleístas del exterior' como son la

compdñera Dora Aguirre, Linda Machuca que si bien es cierto ya no está

aquí, pero que con su espíritu, estoy seguro, que está pendienie de que

esta Ley se apruebe; Ximena Peña, Diana Peña, Eduardo Zarnbrano, Alex

Guamán y Estbban Melo, pero también el trabajo firrne -v comprometidc'

de su 'PreSid-enta la compañera María Augusta Caile. Esta L.y,
.".:precisafrente, a traVés de todo su articülado eüe, po"' supudsto' y

''.
compaito pl'enamente con quienes me antecedieron en el uso de la
palabra, hay que ampliar el contenido de Sús artíctilos, hay que mejorai

su rédacción para que los d.erechos que aQuí se los declara como

principios, se los pueda aferrizarde manera irnperativa a que se apliqireri
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políticas públicas, efectivas, claras y concretas por parte del Estado, para

que nc quede en una mera declaración de buenás intenciones esta Ley.
' r ,- .'. : .

Queremos que esta Ley garantice los derechos-que merecen nuestrob
. '. :migrantes que fueron obligados en la décadá de los ochenta a emigrar

luego de los atracos bancarios, Iuego de que unos pocos se convirtieron

en muitimilionarios, en base al sufrir y ai padecer de rniles y de millones

de familias ecuatorianas que tuvieron que desplazarse fuera de nuestro

país, abandonando a sus hijos, a sus hijas, pero que también durante

todos estos a-ños han aportado con sus remesas mensuales, periódicas

para sostener nuestra economía doladzada y 1o menos que puede hacer

esta Asamblea, 1o menos que puede hacer el Estado ecuatoriano es

aprobar, ojalá cuando ya vayamos al segundo debate, a aprobar en forma

unánirne. Propongo que para darle mayor claridad al artículo diecisiete
-: . .

de1 Proyecto de Ley que establece el derecho a la seguridad social, al final

del texto incorporemos una frase' en la'que' se diga que garantice ia

portabilidad de las aportaciones de" tros afiliados en :los Sistérnas de

seguridad social del exterior, esto es, ahí se dice claramente que el Estado

impulsará ia aceleración de instrumentos internacionales, pero hay que

darle mayor claridad, instrumentos internacionales que garanticen la

portabiiidad de aportaciones de los afiliados en los sistemas de seguridad

social en el exterior. Ya hemos suscrito algunos convenios

internacionales en este sentido, pero queremos que el Estado, a través de

esta Ley, esté pendiente y esté obligado de forma permanente para

suscribir tantos y cuántos convenios sean necesarios para que ningún

compatriota ecuatoriano que haya realizad,o aportes én cualquier país del

mundá pueda perder esos aportes, pueda perder el derecho a la

éeguridad sociai, fundamentalmenté el derecho a una pensión jubiiar de

dignidad. El artículo dieciocho, voy a trabajar en una propuesta mucho
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más efectiva, pero hay que definir de qué forma vamos a atender a los

grupos en vulnerabilidad, de qué forma vamos a atender de manera

preferente, de qué forma el Estado va a atender'de manera preferente,

preferencial a 1as personas migrantes, a las personas retornadas: Debo

resaitar también que este Proyecto de Ley reconoce derechos pero

también obligaciones de las personas eitranjeras en nuestro territorio

nacional y es precisamente en mi provincia, en la provincia de Sucumbíos

donde tenemos varias decenas de miles de compatriotas ecuatorianos

que también están aportando, por supuesto, al desarrollo de la provincia,

pero que también reciben la atención por parte del Estado en igualdad de

condiciones que nuestros ciudadanos ecuatorianos. En esta Ley hay que

establecer disposiciones claras para que esa inserción, para que ese

aporte, precisamente, no esté en conflicto con los legítimos derechos e

intereses también de nuestros ciudadanos, fundamentalmente, respecto

de los clesplazamientos de las plazas de trabajo, fundamentalmente,

respecto, también, de cómo entregar de forma más oportuna todos los

servicios básicos a todos los compatriotas que viven en nuestras

provincias fronterizas; y no solamente Sucumbíos, yo creo que también,

en el Carchi, en Esmeraldas, en Imbabura, en la provincia de Loja, en la

provincia de El Oro, en la provincia de Zamora.

LA SEñORA PRESIDENTA. Un minuto. Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Chinchipe, gracias

compañera. Entonces, sí creo que debemos dejar claramente establecido

los derechos que estoy completamente de acuerdo que hay que establecer

esos derechos también de los extranjeros residentes en nuestro país, pero

también establecer las obligaciones que sean de manera clara. Y, en el
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artículo veintisiete que habla del derecho a la inserción educativa,

propongc que al final se agregue "y en forma preferente" pataque cuando

vengan los compañeros migrantes retornados y quieran continuar sus

estudios, de manera preferente, se los pueda ingresar ai sistema de

educación, sea este básico, de bachillerato o de educación superior.

Muchísimas graciag. ---:----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Por informarles,

compañeras y compañeros, a la una y treinta y cinco Vamos a cerrar

este d.ebate, van a intervenir dos compañeros más, les solicittl

comedidarnente a quienes no puedan intervenir, pnesenten sus aportes

por escrito a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra, asambleísta

Pepe Acacho.

EF-ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ PEPE. GTACiAS PrESidCNtA. EiT

concieto sobre esta Ley de Movilidad Humana, cuyo texto y la inieiativa

le vernos muy importante, porque estamos hablando de movilidad, de

seres humanos. En el Ecuador y en el mundo la preocupación de los

familiares, la preocupación de la familia, de los amigos que vemos cómo

se sufre y cómo sufren los que están fuera de sus hogares, que están

fuera db su país, fuera de su tierra natal, fuera de sus familias, fuera de

sus seres queridos. En el análisis de este Proyecto de Ley se habla que la

migración es un fenómeno humano, humano de movimiento,' de

poblaciones de manera progresiva, masiva, violenta y en biertas

ocasiones pacíficas. Hay que tomar en cuenta que esta migradión no es
I

voluntaria, esta migración es forzada, es un desplazamiento forzado; aquí

se ha dicho que son por un sinnúmero de situaciones, uno de ellos por

ver mejores días parael futuro de su vid.a, mejores días para la familia.
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El que sale no sale a hacer un daño fuera de su país, fuera de sus tierras,

sale a sacrificarse y para poder volver con el tiempo y de esta manera

pldgr sostener a la famiiia. Pero, sin embargo, este desplazamiento

farzad.a, esta migración forzad,a, creyendo que no es voluntario, también

es responsabilidad de los gobi.ernos r1e turno, no solamente del Gobierno

Central, también de los gobiernos seccionales, porque teniendo

presuplresto, teniendo recursos desatienden- los reelue:irnientos de sus

pobiaciones, lo cual hace que se desesper€fl y, por 1o tanto, migren, como

les düe enantes, haciendo el esfuerzo, endeudándose inclusive y

arriesgando su vida. Si bien es cierto en este Gobierno se han creado

instituciones para velar y asegurar el retorno de los migrantes, pero no

se ha reducido en su totalidad, esas politicas públicas no han a-tendido

el verdadero requerimiento de los migrantes en unos casos que han

retornado, se han sentido frustrados sus:sueños, sus anhelos de poder

estar feliz en ia familia, pero, sin embargo, ante'la desatención cie nuévo

han tenido qüe retornar. Entonces, es una responsabiiidad, comc les dije,

del Gobierno Nacionai, pero también de los gobiernos iecórónales. En la

Exposición'de Motiíos se habla que la Constitución reconoce'ei derecho

a iroder rnigrar, no criminalíza la libre movilidad, esto hemos demostrado

r¡bsotros que esa libre moVilidad se viola én nuestro territ<trio, cuando

algprnos inconformes* por políticas del Gobierno hemos tenido que

moviiizarnos han sido restringidos nuestros derechos corno ciud.adanos

ebuatorianos. Bonito lo que está escrito en la Constitución, pero

lamentable en los hechos cuando no se respetan esos derechos. De igual

manéra, en ei artículo dos, se habla sobre el principio de la no devolución,

que no podrán ser devueltas ni expropiados, per<lón, expulsacios'a otros
'.:

países; dquí ha sido práctica y es de conocimiento público, por eje'mplo,

io'q-ue 
"r""ai¿ 

con la compañera Manueia Picq, la espo'sa del compañerc
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Carlos Pérez Guartambel cuando fue forzada su expulsión fuera del país

solamente por el hecho de ser aiguien que piensa diferente contra este

Gobierno, ella y su esposo, entonces, ahí se viola cuando se dice aquí que

se garantiza la no devoiución ni tampoco la expulsión. En el artículo

nueve se habla sobre el derecho de la identidad ecuatoriana, es verdad

que torlos nos sentimos orgullosos cuando nuestros compatriotas estáu

como ciudadanos ecuatorianos en diferentes países del mundo, pero

también hay que tomar en cuenta que muchos de ellos han sicio

discriminados, especialmente cuando tratamos d.e ciudadanos que

corresponden a l.as nacionalidades indígenas del Ecuador. trn el artículo

treinta y siete se habla de la repatriación de los restos mortales, es

lamenta-ble y hemos vivido y 1o he vivido en carne propia que algunos

farniliares. han saiido del país, 1o que han hecho es encontrarJa muerte y

ha sido lamentable, de sufrimiento propio como sufren y sufrimos cuando

no pueden ser deportados sus cuerpos a la brevedad posible y tenemos

que esperar días para ver, por 1o menos, el cuerpo de ellos aunque sean

cenizas para darles cristiana sepultura. En'el artículo ciento veintisiete

se habla sobre la prohibición.de salir del país cuando existe una orden

juáicial; en carñe propia, compañeros, siete años no he podido salir del

país pbrque tengo una sentencia de una jústicia que 1o hemos dicho

correísta,'eue ha quitado ese derecho de poder estar eá diferentes'bventos

a ni.vel mundial a los cualés he sido invitado. Entonces, sí deberían de

exisfir excepcibnes cuando personas hoñradas, persorias que

representamos y que hemos ganado una elección tenemos esas

restricciones, esas prohibiciones y que podríamo's bien no huir de la

justicia, al contrario, salir del país y poder retornar, porque los que

tenemos Lrna cara limpia, los que no hemos cometido delitos somos

conscientes de que somos inocentes, pero iamentablemente la justicia
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restringe e.sos derechos qr.re nos asisten. Así mismo, como parte de los

pueblos y nacionalidades indígenas deberían existir ias garantías para

poder .movílizarnos de nuestras fronteras, no necesariamente irnos. a

Estad,os Unidos, irnos a España, Italia, sino poder.salir con nuestros

vecinos, especialmente en el Perú, porque ahí está nuestra familia y no

se debería solicitar... --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ PE-PF. . . . requisito alguno porque

eso dice el artÍculo ciento sesenta y nueve de la OIT, el libre tránsito por

nuestras fronteras, eso dice el artículo treinta y seis de la Declaración

Uniúersal de los Derechos Humanos. Por último, Presidenta, pueblo

ecuatoriano, colegas asambleístas, quiero poner en conocimiento de

ustedes, justo en este momento, mi nacionalidad Shuar está siendo

atacada por ia fuerza pública, policías y militares están en mi territorio

en Nankints en estos momentos en poder de los chinos que nosotros lo

hemos defendido, sin embargo, este Gobierno 1o ha entregado a los

chinos. Cualquier situación que suceda con la muerte, con la sangre que

se empañe, por ese enfrentamiento, en estos momentos será

responsabiiidad del Gobierno Nacional. Muchas gracias.--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Finalizamos este debate con la intervención

de la asambleísta Paulina Padrén

LA ASAMBLEÍSTA PADRÓN SAETEROS PAULINA. GTACiAS, SCñOTA

Présidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Para nadie de

nosotros es 
'desconocido las dificiles situaciones por tras que han
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atravesado y atraviesan nuestros compatriotas que han emigrado a otros

países para intentar mejorar sus condiciones de vida, de ellos y de sus

farnilias. Ya en este Parlamento, con anterioridad, hemos tomado

decisiones de absoluto respaido a nuestros hermanos y hermanas

migrantes que se encuentran en el exterior y hemos exhortado a la-s

autoridades del Ejecutivo para que precautelen, garanticen, protejan y

difundan sus derechos cuando han sido vulnerados. Hemos escuchado,

a1 igual que ahora, importantes y sentidas intervenciones encaminadas

a socializarse a nuestros compatriotas que requieren oportuna

intervención de parte de las autoridades competentes para salvaguardar

sus derechos e intereses; pero aparte de todas estas acciones, sin duda

un nuevo cuerpo legal que regule los. accesos relacionados con la

movilidad humana era una deuda pendiente, no solo de . quienes

formamos parte de la revolución ciudadana, sino de las sociedad

ecuátoriana en su conjunto, especialmente de este Parlamento' Qué

buéno que con este Proyecto de Ley que debatimos hoy, estamos por

cumplir cori esta obiigación; en estos momentos'estoy pensando en Ios

cientos y miles de valientes ecuatorianos y ecuatorianás: que tomando

riesgos extremos salieron de nuestro país parabuscar mejores días para

ellos'y sus familias. Como se sabe muchos de ellos han salido de mi

querida provincia del Caña- , YAno se discute que la pobrezay las malas

políticas del pasado 1os expulsó de nuestra querida tierra y la patria. Creo

que con la aprobación de esta Ley rendimos el mejor homenaje a nuestros

compatriotas, porque con el nuevo marco normativo se podr á garantizar

de mejor manera el eiercicio de derechos de las personas en situación de

movilidad. También, con mucho dolor viene a mi mente la pequeña

Noemí, la niña cañarense que debió experimentar todos los atropellos,

humillaciones, violaciones como víctimas de las mafia-s O:t crimen
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organízad,o que se dedican aI tráfico de personas, como también de

muchas otras niñas y mujeres que están expuestas a estos tentáculos de

la delincuencia organizada. Por este antecedente, aunque hay muchos

aspectos qüe resaltar en este proyecto, me parece muy importante hacer

referencia al Capítulo VI. Denominado de la Trata de Personas y Tráfico

Ilícito de Migrantes; qué oportuno que legislemos sobre esto para

prevenir, aslstir a las personas y reparar sus derechos. En este sentido

quiero puntuaiizar el principio de proteccién integral y especial.izada a.l

que se refiere e1 artículo ciento diez del Proyecto, esto es rnuy impcrtante

porqtre constitu5re Llna responsabiiidad del Estado para proteger en forma

integral a las víctimas y sus famiiias. Así también, se desarrollan aspectos

para la prevención en diferentes ámbitosl educativo, socio-laboral, entre

otros, como tar¡rbién son importantes las normas ql-le se han incorporado

sobre las medidas de atención y protección. Esto es muy importante,

deberán tener los:enfoques de género intergeneracional e intercultural; y

como no podía sér de otra manera se contempla la norma pertinente

sobre reparación integral de derechos en armonía con los principios

y derechos 
.previstos 

en instrumentos internacionales. Sin lugar a

dudas ei Proyecto tiene muchos aspectos positivos que Ssrardan armonía

con el desarrollo de derechos y su ejercicio, que ha sido uno de los

objetivos de ia legislación de bste Farlamentb; sin embar$o, en'algunob

articulados del cuerpo legal creo necesário qúe se debe desarre¡ilar de
:-

rneJor rnanera, pará 1o cual hafé llegar a la Comisión algr-rnas

obseryaciqnes de este importante Proyecto de Ley. lvluchísimas giacias,

señora Fré sider¡ ta. - - - - - - -- - - - - - - --- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - ---

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias, compañeras asambleístas.

Clausuramos en este momento la sesión cuatrocientos veinte del Pleno
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d.elaAsanrb1eaNacional,tomenota,señoraSecretaria.---.-.---

LA SEñORá SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se clausura

la'sesión

VI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

treinta y nueve minutos.

Tercera Vocal del Consejo de Administración Legislativa

O^.,'\W
LIgI}ff+ES ORDóÑEZ

Secretaria General de la Asamblea Nacional
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