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2. RESUMEN 

 

La migración constituye un derecho inherente a la  libertad de circulación de 

las personas, que se acentúa como consecuencia del desarrollo del Ecuador 

y que supone la salida de su territorio   con el propósito de residir en el 

Ecuador, como lo determina la Constitución vigente. 

 

Este derecho a emigrar o inmigrar es relativamente reciente y cada país tiene 

sus normas al respecto, en algunos casos muy limitados, pero es el caso que 

en nuestro legislación no existen limitaciones por lo que es importante que el 

legislador en base a los pactos o convenios bilaterales o multilaterales e 

internacionales, regule la estadía de los emigrantes o inmigrantes en el 

Ecuador. 

 

El tema de inmigración y la emigración  se ha convertido   en un eje de 

discusión político debido a sus implicaciones, sociales a sus repercusiones 

económicas, penales debido al alto índice delictivo como consecuencia de la 

falta de regulación de la Ley de Migración  sobre el ingreso y las condiciones 

de permanencia de los extranjeros en nuestro territorio. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, por lo que en calidad de egresado de la Carrera de 
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Derecho, y preocupado por el alto grado de inseguridad que actualmente se 

vive en el país, me permito presentar el trabajo de investigación titulado 

"NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MIGRACION LO RELATIVO AL 

INGRESO Y PERMANENCIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN 

NUESTRO PAÍS, INCORPORANDO REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y 

CONDICIONES DE PERMANENCIA”, con la finalidad de evitar el masivo 

ingreso de extranjeros al país. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The migration it constitutes a right inherent in the freedom of traffic of the 

persons, which is accentuated as consequence of the development of the 

Ecuador and which supposes the exit of his territory with the intention of 

residing in the Ecuador, since the in force Constitution determines it. 

 

This right to emigrate or immigrate is relatively recent and every country has 

his procedure in the matter, in some very limited cases, but it is the case that in 

our limitations do not exist legislation for what it is important that the legislator 

on the basis of the agreements or bilateral or multilateral and international 

agreements, regulates the demurrage of the emigrants or immigrants in the 

Ecuador. 

 

The topic of immigration and the emigration has turned into a political axis of 

discussion due to his implications, social to his economic, penal repercussions 

due to the high criminal index as consequence of the lack of regulation of the 

Law of Migration on the revenue and the conditions of permanency of the 

foreigners into our territory. 

 

This problematic is a juridical social reality, which affects the whole population 

in general, for what as gone away from the Career of Law, and worried by the 
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high degree of insecurity that nowadays one lives in the country, I allow myself 

to present the qualified work of investigation "NEED REGULAR IN 

IMMIGRATION LAW WITH REGARD TO ENTRY AND STAY OF 

FOREIGNERS IN OUR COUNTRY, INCORPORATING ELIGIBILITY 

REQUIREMENTS AND CONDITIONS OF STAY", with the purpose of avoiding 

the foreigners' massive revenue to the country. 
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3. INTRODUCCION 

 

Los movimientos migratorios, en su mayor  parte son propios de los pueblos 

que sufren problemas sociales; el desempleo o  subempleo; la falta de 

incentivos sociales, como educación y salud han generado  la pobreza y la 

pauperización de las mayorías, creando conflictos internos que  desembocan en 

una inestabilidad económica que incitan a las personas a dejar su  país de 

origen en busca de mejores días. El Ecuador no se halla exento de este  

fenómeno, y al contrario, gran cantidad de su población ha salido al exterior; 

pero  al igual que otros países, también ha recibido grandes cantidades de 

emigrantes  de las más diversas nacionalidades, que han encontrado en el 

Ecuador un paraíso  lleno de oportunidades,  ideales  para  vivir y criar a la 

familia.  

 

Entre los grupos de mayor incidencia, por la cercanía geográfica están los  

migrantes colombianos y peruanos; pero el Ecuador ha sido también un país  

atractivo para otras nacionalidades como, por ejemplo los chinos que desde 

hace  muchos años se han radicado principalmente en la costa ecuatoriana; 

también es considerable la presencia de libaneses, así mismo 

preponderantemente en la  costa  y de manera particular en la Provincia del 

Guayas.   
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En la Ley de Migración existe insuficiencia de normas que regulen  la 

admisibilidad y condiciones de permanencia de extranjeros en nuestro país. La 

Ley de Migración no determina con precisión los requisitos que deben cumplir 

los extranjeros que ingresan al Ecuador, razón por la cual las autoridades de 

migración y extranjería se encuentran sin las disposiciones legales para poder 

detener la masiva inmigración de extranjeros, quienes provocan desórdenes 

sociales, económicos, políticos y hasta penales. 

 

Esta insuficiencia legal, ha permitido que en la actualidad ingresen 

determinadas personas extranjeras para cometer ilícitos como: el narcotráfico, 

secuestro, sicariato, e inclusive la presencia de grupos irregulares de las 

Fuerzas Revolucionarias de Colombia,(FARC),en vista que la mayoría de los 

ciudadanos colombianos que han llegado al Ecuador, han  sido migrantes 

indocumentados y con malos antecedentes que han causado  problemas 

sociales en las ciudades fronterizas y consecuentemente inestabilidad  en las 

poblaciones y zonas de influencia, atentando contra la vida de las personas y la 

seguridad del Estado. Estos hechos al margen de la ley constituyen un grave 

problema tanto para la paz y la seguridad de los ecuatorianos como para el 

desarrollo del turismo internacional. 

 

Ante esta problemática decidí elaborar el presente trabajo investigativo titulado, 

"NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MIGRACION LO RELATIVO AL 
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INGRESO Y PERMANENCIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN 

NUESTRO PAÍS, INCORPORANDO REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y 

CONDICIONES DE PERMANENCIA" que ha sido abordado en base a la 

estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se mencionan a 

continuación: 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación propuesto, partiré de un análisis 

del contenido teórico, el mismo que comprende: 

 
Dentro del Marco Conceptual se analiza los siguientes conceptos: Ley De 

Migración, La Migración, Extranjero, Migrante, Emigrante, Inmigración 

 

Dentro del Marco Doctrinario se analiza: La Migración En El Ecuador, 

Principales Causas Que Provoca La Movilización Interna, La Inmigración En El 

Ecuador, La Inmigración Desde Colombia, La Inmigración Desde El Perú, La 

Inmigración Procedente De Otros Países, Incidencia Del Fenómeno 

Inmigratorio En El Ecuador  

 

En el Marco Jurídico se analiza: La Constitución De La Republica Del Ecuador, 

Ley Orgánica De La Policía Nacional, Ley De Migración, Decisión 503.- 

Acuerdo De Cartagena 
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Finalmente realizo un análisis comparativo con las legislaciones: Peruana y  

Colombiana. 

 

Dentro de lo Empírico me referiré a la investigación de campo, formulación, 

análisis y tabulación de resultados de las encuestas, entrevistas; estudio de 

casos, contrastación  de hipótesis, verificación  de objetivos, fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma, formulación de conclusiones y 

recomendaciones y propuesta de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara algunos conceptos en relación a la temática. 

 

4.1.1. LEY DE MIGRACION 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres 

define  a la Ley de Migración en los siguientes términos: 

“Es el conjunto de normas que regulan la organización y coordinación de 

los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del 

país, mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia 

del cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y 

actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano. 

Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes 

especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán 

aplicados en los casos específicos a que se refieren1”. 

 

                                            
1
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000, pág. 67. 
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Resumiendo casi todo, el andamiaje normativo migratorio ecuatoriano, ha 

cambiado, las perspectivas y la visión sobre la Movilidad Humana, se han 

expuesto de manera desencarnada, por ende en un estado neo 

constitucionalista, donde los derechos priman por sobre las personas e 

instituciones, es necesario desarrollar estos derechos para todos, y dentro 

de todos, obviamente están los migrantes (emigrados, retornados, 

inmigrantes, refugiados, asilados, apátridas, etc), la  normativa vigente, 

tanto se ha dicho ya, data de la época del seguritismo soberano nacional, 

que pretendía impedir el ingreso al país, de transgresores izquierdistas, 

comunistas desterrados de cada uno de sus suelos patrios y que podían 

venir a enseñarnos el sistema socialista, comunista de izquierda o liberar, 

al que tanto miedo tenían los líderes de los países sur americanos, que se 

estaban formando bajo el boom petrolero, las escuelas americanas, el 

asistencialismo con machete y lógicamente el plan cóndor "te callas o te 

callamos", lógica que frenaba los avances de izquierda y que malamente 

dejo ejemplos en los cuerpos de buenos presidentes que fueron acallados 

en dudosos accidentes, esa normativa, a la que me refiero, tan obtusa, 

desmedida y limitada, ha quedado obsoleta en los actuales momentos, y 

no solo por la Constitución del 2008, sino porque sus disposiciones ya no 

sirven para una aldea global, más aun en latinoamericana donde de cierto 

modo las fronteras se han abierto, y es menester actualizar nuevos 

sistemas de vigilancia, control y apertura fronteriza 
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4.1.2. LA MIGRACION 

 

El diccionario jurídico de Anbar al referirse a la migración, manifiesta: 

“Se denomina migración al proceso mediante el que un individuo se desplaza 

de una zona geográfica hacia otra. Esto puede responder a infinitud de motivos, 

aunque los más frecuentes son los económicos y sociales. A su vez, la 

migración conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, por supuesto, 

también las de carácter económico y social. Esto ha significado que muchos 

gobiernos del mundo se preocupen para evitar las consecuencias negativas de 

este fenómeno y aprovecharlo a su favor2”. 

 

Las migraciones se han corroborado desde los albores de la humanidad y han 

sido parte de procesos históricos por demás relevantes. En efecto, desde las 

culturas antiguas, en donde las guerras de conquistas traían aparejadas la 

formación de colonias, pasando por la colonización de América, hasta la actual 

migración hacia países del primer mundo, siempre han existido estos grandes 

flujos asociados a importantes procesos históricos. Es por ello que huelga 

hacerse una noción de estos fenómenos para analizar y comprender las 

sociedades en las que se inscriben. 

                                            
2
ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo 

No. 4, Quito-Ecuador, 2001, pág. 22. 
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Los actuales procesos migratorios guardan estrecho vínculo con la Revolución 

Industrial. En efecto, esta introdujo cambios técnicos que posibilitaron el hecho 

de trasladarse por grandes distancias en un período corto de tiempo. Asimismo, 

provocó que la maquinaria sustituya considerable mano de obra, haciendo que 

grandes masas humanas se desplazasen en busca de un ámbito en el que 

trabajar y vivir. Un ejemplo de esto último lo ofrece la inmigración europea de 

principio del siglo XX hacia América, inmigración realizada principalmente por 

europeos pobres. 

 

La actualidad también vive procesos inmigratorios patentes, visibles en los 

medios de comunicación. El más notable lo constituye la afluencia de individuos 

del tercer mundo hacia los países centrales, situación que ha generado 

preocupación en algunos gobiernos. No obstante, es un fenómeno difícil de 

detener y del que más les vale saber utilizarlo en favor propio. 

 

4.1.3. EXTRANJERO 

 
 

La palabra extranjero proviene del vocablo latín “extraneus” que tiene 

como significado “extraño”; es decir aquellas personas ajenas a un país 

determinado. 
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Carlos Arellano García considera al extranjero como “... la persona física o 

moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de 

un Estado determinado para ser considerada como nacional3”. 

 

Por otro lado, el autor Orué y Arreguín define al extranjero afirmando que 

es “...el individuo que no es nacional”, sin embargo, es omiso en cuanto al 

orden normativo de cada país, así como el caso de las personas morales; 

por lo cual, este concepto es falto de consistencia y sustento4”. 

 

Así mismo, el tratadista Ruso Korovin señala que un extranjero es “... el 

individuo que está en el territorio de un Estado del que no es ciudadano y 

que sí, en cambio, lo es de otro5”. Siendo este concepto un cuanto más 

detallado que el anterior. 

 

Es de destacarse que la mayoría de los autores del Derecho Internacional 

Privado, y específicamente, aquellos que analizan al extranjero, coinciden 

en proponer como definición más apta, la aportada por el autor Carlos 

Arellano García, ya que su definición es más completa y reúne los 

elementos indispensables para establecer de manera clara la condición 

                                            
3
 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho Internacional Privado, 15ª Edición, Editorial Porrúa, México, 

2001, p.387. 
4 ORÚE, J. R. y ARREGUI, Manual de Derecho internacional privado, 9.a ed., Madrid, Reus, 1999, pág. 

501. 
5
 KOROVIN, Y. Derecho Internacional Público, Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas, Versión española de Juan Villalba, Editorial Grijalbo. México, 1999, p. 163 
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jurídica de este tipo de personas. Criterio con el cual también comulgo, en 

razón de su basto contenido, además de que no existen definiciones 

suficientes para poder establecer un criterio de elección adecuado. Por lo 

cual un extranjero es una persona física o moral que desempeña alguna 

actividad determinada fuera de su lugar de origen, y se encuentra bajo la 

autoridad del país que lo recibe, según las leyes que en el mismo se 

aplican. 

 

4.1.4. MIGRANTE 

 

Xavier Sanmartín y Torres definen al Migrante así: 

“Se denomina migrante a un individuo que se desplaza de una zona geográfica 

hasta otra, situación que conlleva un cambio en las costumbres y un proceso 

de readaptación a las nuevas circunstancias, este proceso es interno dentro de 

una región o país6”. 

 

El migrante debemos clasificarlo en tres categorías. El migrante propiamente 

dicho, que en el caso de Ecuador puede ser del campo al pueblo, de un pueblo 

a la ciudad y del campo directamente a la ciudad, siendo la más fuerte la 

migración indígena, principalmente en Guayaquil y Quito. Un fenómeno nuevo 

                                            
6
SAN Martín y Torres, Xavier. Nacionalidad y Extranjería, 15ª Edición. Editorial Mar. México 2001, p. 

97. 



16 
 

es el incremento de la población de las ciudades intermedias, una migración 

directa a los grandes pueblos, como el caso de Santo Domingo o Ambato. 

 

4.1.5. EMIGRANTE 

 

En la página www.herramientasgratis.com, en encontramos la siguiente 

definición de emigrante: 

“El término emigrante es el adjetivo que se emplea para referir a aquel individuo 

que emigra, que se traslada de su país de origen a otro, generalmente, con la 

intención de desarrollar una actividad de tipo laboral. Entonces, el emigrante, 

las más de las veces acuciado por problemas económicos o circunstancias 

sociales desfavorables decide dejar su país en busca de mejores condiciones 

de vida, o en su defecto, tranquilidad7”. 

 

La emigración no constituye un simple cambio de lugar. Es un fenómeno 

humano que entraña, en quien lo padece, todo un cambio de destino, buscado  

por necesidad, de hondas consecuencias. Los emigrantes son los nuevos 

pobres de la sociedad. De ordinario este problema afecta a las clases sociales 

menos favorecidas, a las más pobres y abandonadas: obreros no cualificados,  

parados y campesinos sin tierra, que se desplazan en busca de mejores 

posibilidades de vida. El derecho a emigran es un derecho que concierne a toda 

                                            
7
www.herramientasgratis.com 

http://www.herramientasgratis.com/
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persona humana; pero al mismo tiempo la emigración es un atentado contra su 

dignidad y, de ordinario, deshumaniza y desarraiga.   

Cuando la emigración se lleva a cabo entre dos sistemas culturales muy 

diferentes, se producen con frecuencia tragedias. Un problema central de la 

emigración es la integración de los inmigrados en la nueva realidad cultural, 

lingüística y religiosa, con la consiguiente desintegración de los valores propios 

del emigrante. 

 

4.1.6. INMIGRACION 

 

“Inmigración es la acción y efecto de inmigrar. Este término hace referencia a la 

persona que llega a otro país para residir en él, generalmente por motivos 

económicos, políticos o académicos. En otras palabras, entre los objetivos que 

más comúnmente persiguen quienes se marchan de su país para radicarse en 

uno extranjero se encuentran la intención de conseguir un mejor trabajo, de 

escapar de la persecución en su tierra natal o de estudiar en una escuela o 

universidad de prestigio8”. 

 

                                            
8
 “La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los 

migrantes”. Santiago de Chile, CELADE– CEPAL-BID, marzo, 2003, pág. 29. 
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El concepto complementario de inmigración es emigración; ambas se pueden 

aplicar a la misma situación, aunque con distinta perspectiva. Cuando un sujeto 

es inmigrante, necesariamente ha debido ser emigrante en primer lugar. Por 

ejemplo: si Richard abandona los Estados Unidos para radicarse en Chile, es 

un emigrante de Estados Unidos y un inmigrante en Chile. 

 

Los procesos migratorios han existido a lo largo de gran parte de la historia 

humana. Cabe señalar que suelen ser especialmente numerosos en países que 

se encuentran atravesando momentos de crisis, ya que una importante porción 

de sus habitantes busca trasladarse a otro país en busca de una mejor calidad 

de vida. En la actualidad, la globalización es un fenómeno social que facilita la 

inmigración, gracias al desarrollo de los medios de transporte y la liberalización 

de las fronteras. 

 

La inmigración, de todas formas, suele ser criticada por ciertos sectores 

sociales del país de acogida. Hay quienes encuentran en los inmigrantes a los 

responsables de los problemas económicos y sociales, aunque las estadísticas 

muestran que estas personas aportan, con su trabajo y contribuciones, más 

recursos que los que consumen. Esto no impide, sin embargo, que muchos 

inmigrantes sufran la discriminación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA MIGRACION EN EL ECUADOR 

 

El presente trabajo investigativo hace un análisis de la historia de la migración y 

recoge los  diferentes instantes migratorios que ha sufrido la humanidad,  

resulta una realidad  que está presente en todas las naciones del mundo, del 

cual el Ecuador no puede excluirse y que ha causado grandes preocupaciones 

a pobladores y autoridades.  

 

Cuando las personas se trasladan por diferentes razones de un lugar a otro, se  

requiere de una serie de requisitos como: documentos, inserción laboral,  

necesidades de alojamiento, separación y reagrupación familiar, formación de  

barrios y grupos multiculturales, rechazos y aceptación a los migrantes; 

constituye  además  un tema sensible que afecta a todos y todas los miembros 

de  un grupo  social  por igual.  

 

El ser humano se siente atraído a salir de su lugar natal por falta de fuentes de  

trabajo, por diferencia salarial entre su sitio de origen y la comunidad receptora,  

por problemas sociales o políticos, por el mismo instinto de movimiento que 

incita  a las personas a buscas nuevas formas de vida y mejorar su situación 

económica.  
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“En el Ecuador la migración no es un problema reciente, ésta se ha venido  

dando a través de las diferentes etapas históricas que el país ha vivido;  existen  

datos de movimientos humanos desde la época colonial, manteniéndose la  

tendencia en la vida republicana y continuando hasta nuestros días. Dando  

oportunidad a la creación de ciudades más desarrolladas, que se convirtieron 

en lugares de atracción para los pobladores de los pueblos pequeños como 

también  resultaron atractivas para los extranjeros, que encontraron en el país 

un sitio  adecuado para realizar sus actividades y poder establecerse.  

Los movimientos dentro del país, desde las regiones rurales hacia las ciudades  

grandes se han incrementado, por la falta de atención del gobierno central, por 

la  carencia de los servicios básicos, por el reducido número de fuentes de 

trabajo, lo  que ha desatado una ola de asentamientos ilegales y el incremento 

de la  mendicidad, considerados problemas sociales a los que los gobiernos 

seccionales  se ven impedidos de solucionar.  

La migración de los ecuatorianos hacia diferentes países,  en los últimos años  

alcanzó los niveles más altos, como consecuencia de las graves crisis 

económicas  que el país ha sufrido, lo que obligó a muchos compatriotas a salir 

en busca de  mejores condiciones de vida para ellos y sus familias9”.  

 

                                            
9
 WARMSLEY, Emily, "Transformando los pueblos: La Migración Internacional y el Impacto Social a 

nivel Comunitario", en: Debate No. 54. Quito, Ecuador, 2009. 
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Los ciudadanos ecuatorianos se encuentran presentes en casi todos los países  

del mundo, en unos casos han sido aceptados y en otros rechazados por el 

mismo  hecho de ser migrantes. Existen regiones del país que han sido 

afectadas en  mayor grado por el desplazamiento de los pobladores como es el 

caso del austro  del país. En un inicio la migración fue preferentemente 

masculina, pero que en la  última década se ha incrementado la migración 

femenina, que también ha salido  en busca  nuevos horizontes de progreso.  

 

En su afán por migrar,  los compatriotas han buscado todas las alternativas  

posibles en procura de su sueño; pero  han sido presa fácil del engaño de  

personas inescrupulosas que encontraron en la desesperación de la gente una  

forma de hacer negocios ilícitos. Esta aventura ha  propiciado  además que los  

viajeros hipotequen sus propiedades y bienes patrimoniales, y lo que es peor  

arriesgando sus propias vidas en un viaje muchas veces sin retorno. 

 

4.2.2. PRINCIPALES CAUSAS QUE PROVOCA LA MOVILIZACIÓN 

INTERNA 

 

Son múltiples las causas que provocan los desplazamientos de las personas 

dentro del territorio nacional; la situación económica por la falta de trabajo, es la 
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causa principal; sin embargo, existen otras razones de carácter social, cultural y 

demográfico, cuyo origen y circunstancias lo analizaremos a continuación.  

 

CAUSAS ECONÓMICAS  

 

Este fue el factor preponderante de los desplazamientos de las zonas rurales 

alas urbanas, en décadas anteriores; grandes cantidades de indígenas 

abandonaron el campo debido a que en la Sierra entró en decadencia el 

sistema de hacienda y gran parte de la población masculina, especialmente, 

tuvo que salir en busca del sustento; lo hacían de forma temporal  en unos 

casos, cuando el hombre iba a trabajar en la costa, en labores de cosecha de la 

caña “la zafra”.  

 

Otros lo hacían en forma definitiva, ya sea, porque llevaban consigo a su familia 

o porque formaron sus hogares en esta zona.   

Otros grupos, se trasladaron a las ciudades porque en ellas creían encontrar 

mayores oportunidades de trabajo, aunque no siempre se concretaban sus 

aspiraciones, esto ha provocado además la saturación poblacional en las 

grandes urbes. El problema para el país se sintió en partida doble; primero el 

abandono del campo y la falta de mano de obra en las labores agrícolas y luego 

la congestión poblacional de las grandes urbes que permitieron el crecimiento 
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desordenado y la formación de cinturones de pobreza, en donde no existe ni 

siquiera los más elementales servicios básicos, ocasionando desorden, altos 

niveles de pobreza e incremento de la delincuencia.  

 

En la actualidad los desplazamientos del campo a la ciudad, se dan en su 

mayor parte, porque los campesinos no disponen del factor económico ni 

técnico  para mejorar el cultivos; por el desgaste que se ha ocasionado al suelo, 

por la falta de apoyo al desarrollo agrícola en el país; porque los altos precios 

de los insumos agrícolas, versus los bajos precios de los productos en los 

mercados, han afectado directamente a la economía del campesino.  

 

Por otro lado, resulta difícil para quienes han vivido de la agricultura, de las 

artesanías, de la industria doméstica; en medios sociales y culturales serrados, 

cambiar de costumbres, de medio de vida; sin embargo su adaptación, no ha 

escatimado esfuerzo alguno, con tal de solucionar su problema  económico.  

 

CAUSAS SOCIALES Y CULTURALES  

 

Otro de los factores que debemos considerar y que constituyen una causa 

fundamental del abandono del suelo natal, es la educación; la falta de centros 

de preparación tecnológica, técnica y desarrollo industrial, en función del sector 
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donde se desarrolla el individuo ha motivado la emigración de jóvenes y 

adultos, que ávidos por su preparación académica, acudan a centros educativos 

de las ciudades grandes y en la mayoría de los casos jamás regresan a su 

suelo natal.  La educación y las formación de los hijos ha sido un factor 

preponderante que motiva el abandono de las ciudades pequeñas y de las 

zonas rurales, gran cantidad de jóvenes  y adultos, se ven obligados a dejar su 

lugar de origen para acceder a centros de estudio de otras ciudades más  

grandes. La población comprendida entre los 18 y 25 años aproximadamente; 

es decir la población estudiantil de secundaria y especialmente universitaria, es 

la que emigra por estudios; estos emigrantes son fácilmente adaptables a 

cualquier medio y en su gran mayoría, se radica definitivamente en la ciudad en 

la que tuvieron la oportunidad de estudiar y profesionalizarse. En este mismo 

campo podemos agrupar a un significativo número de jóvenes que salen 

especialmente del área rural a realizar la conscripción, el hecho de permanecer 

por un año o más fuera de su suelo natal y de experimentar un nuevo sistema 

de vida, termina adatándoles al nuevo medio en el que se radican de manera 

definitiva.  

 

CAUSAS DEMOGRÁFICAS  

 

La baja productividad del sector agrícola, el deterioro de los suelos, por la falta 

de aplicación de medidas técnicas de conservación de la tierra; y la falta de 
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incentivos a los pequeños agricultores, de parte de los gobiernos de turno, ha 

producido desocupación por un lado; demanda de mano de obra para el agro, 

por otro y esto sumado al arribo de otros pobladores de regiones más 

empobrecidas, han llegado producir un crecimiento demográfico desequilibrado 

en la población rural de la costa y la sierra ecuatorianas.   

 

“Estos aspectos negativos han influenciado para que la población rural de las 4 

regiones que componen nuestra geografía, se movilicen hacia las ciudades, 

donde existen más fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida; pero como 

manifestamos anteriormente, han producido también un crecimiento 

desordenado en las grandes urbes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, 

etc., acompañado por problemas de  incremento de la pobreza y la 

delincuencia”. 10 

 

4.2.3. LA INMIGRACION EN EL ECUADOR 

 

“Los movimientos migratorios, como se ha dicho anteriormente, en su mayor 

parte son propios de los pueblos que sufren problemas sociales; el desempleo o 

subempleo; la falta de incentivos sociales, como educación y salud han 

generado la pobreza y la pauperización de las mayorías, creando conflictos 

                                            
10

MOLINA S, Juan, Las migraciones internas en el Ecuador, Editorial Universitaria, 2005, pág. 56. 
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internos que desembocan en una inestabilidad económica que incitan a las 

personas a dejar su país de origen en busca de mejores días. El Ecuador no se 

halla exento de este fenómeno, y al contrario, gran cantidad de su población ha 

salido al exterior; pero al igual que otros países, también ha recibido grandes 

cantidades de emigrantes de las más diversas nacionalidades, que han 

encontrado en el Ecuador un paraíso lleno de oportunidades,  ideales  para  

vivir y criar a la familia11”.  

 

Entre los grupos de mayor incidencia, por la cercanía geográfica están los 

migrantes colombianos y peruanos; pero el Ecuador ha sido también un país 

atractivo para otras nacionalidades como, por ejemplo los chinos que desde 

hace muchos años se han radicado principalmente en la costa ecuatoriana; 

también es considerable la presencia de libaneses, así mismo 

preponderantemente en la costa  y de manera particular en la Provincia del 

Guayas.   

 

Sin embargo, ya sea por las actividades de las industrias petroleras, florícolas, 

camaroneras, bananeras y el hecho de estar inmerso  en el contexto a nivel 

mundial, hace que Ecuador sea también receptor de negociantes, industriales, 

petroleros y otros que desde distintas latitudes han llegado a formar pequeñas 

                                            
11

 BASSANTE, Guillermo, El voto en el exterior, la experiencia ecuatoriana. Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, Quito, 2010. 
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colonias por ejemplo de norteamericanos, mexicanos, italianos, españoles, 

rusos, alemanes, suizos y cuantos otros que han sido recibidos con el 

característico calor humano del ecuatoriano.  

 

4.2.4. LA INMIGRACIÓN DESDE COLOMBIA  

 

“El vecino país del norte, desde hace más de 50 años, sufre una grave crisis 

interna como consecuencia de la descomposición social, lo que provocó la 

conformación de grupos irregulares que han sembrado el caos en casi toda 

Colombia y atentan contra la seguridad del país y consecuentemente de su 

población. Esta grave situación del país del norte, ha desatado una insostenible 

crisis interna que afecta directamente a su estabilidad social y económica; los 

grupos irregulares han organizado guerrillas rurales como parte de su protesta 

antigubernamental; el narcotráfico ha extendido sus tentáculos por todo su 

territorio, lo que ha provocado enfrentamientos entre las diferentes fuerza 

militares regulares e irregulares, ha sembrado el pánico en sus pobladores 

especialmente del área rural, obligándoles a dejar sus hogares y pertenencias 

para trasladarse a los países vecinos, del norte y del sur12”.  

 

                                            
12

 www.migracioncolombia.gov.co 
www.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2009/02989 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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La mayoría de los ciudadanos colombianos que han llegado al Ecuador, han 

sido migrantes indocumentados y con malos antecedentes que han causado 

problemas sociales en las ciudades fronterizas y consecuentemente 

inestabilidad en las poblaciones y zonas de influencia. Sin embargo, podemos 

destacar también que existe otro tipo de desplazados que cuentan con todos los 

documentos y permisos legales y que realizan diferentes actividades; merece 

destacarse la presencia de grandes inversionistas,  industriales  y comerciantes 

que han influenciado positivamente en el desarrollo del país, cuya presencia 

obviamente es digna de apoyo.  

 

4.2.5. LA INMIGRACIÓN DESDE EL PERÚ  

 

De acuerdo a información de migración, en el Ecuador existe gran cantidad de 

ciudadanos peruanos que de manera ilegal llegan al  país, unos atraídos por el 

pago de la mano de obra  en dólares americanos y otros sencillamente porque 

los países del Pacto Andino permiten el libre cruce de fronteras.  

La presencia de los peruanos es más numerosa en las provincias fronterizas del 

austro como Loja,  El Oro, Zamora Chinchipe, pero además han llegado en gran 

número, a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas. Se destaca la presencia 

de ejecutivo Industriales a inversionistas peruanos que han contribuido al 

desarrollo de las zonas y ciudades como las provincias de El Oro y Guayas, 

donde hacen su presencia.  Desgraciadamente, como en el caso de la frontera 
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norte, el control  migratorio del Ecuador ha sido deficiente  y ha permitido el 

ingreso indiscriminado  de gente con dudosos antecedentes personales cuyos 

delitos aparecen a diario en los medios de comunicación nacional.  

 

4.2.6. LA INMIGRACIÓN PROCEDENTE DE OTROS PAÍSES  

 

Desde años atrás el Ecuador ha sido considerado como una isla de paz y de 

progreso, al que han llegado gran cantidad de ciudadanos de otros países y de 

otros continentes. Es el caso de los ciudadanos libaneses, que en la ciudad de 

Guayaquil constituye un grupo bastante importante y que han aportado a la 

economía, se han caracterizado por ser excelentes comerciantes, además 

muchos de sus descendientes han participado activamente en la política 

nacional  y otros han ostentado altas dignidades.  

 

En los problemas ocasionados por la segunda guerra  mundial, cuando gran 

cantidad de ciudadanos alemanes-judíos debieron abandonar su tierra en busca 

de paz y tranquilidad, al Ecuador llegaron unos de manera ocasional y otros de 

forma planificada, muchos de ellos se establecieron definitivamente en el país y 

otros al finalizarse el conflicto regresaron a su patria, como también se fueron a 

otros países donde existía mayor estabilidad jurídica. Algunas dictaduras en 

América Latina fueron bastante duras, especialmente en Chile y Argentina, esto 
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provocó que al Ecuador llegara un gran número de inmigrantes provenientes de 

estos dos países, muchos de ellos se quedaron permanentemente en nuestro 

país, otros regresaron a sus respectivos países de origen cuando retornaron a 

la vida democrática.  

 

En la actualidad la gran cantidad de ciudadanos provenientes de los países 

orientales se han establecido en el Ecuador y son dueños de almacenes y otros 

negocios donde se encuentran toda clase de artículos a precios más 

competitivos que los que ofrece el mercado nacional; algunas fábricas 

nacionales se han visto obligadas a cerrar y otras  han dado en quiebra.  

 

El Ecuador no ha sido un país  con una importante tradición inmigratoria. Sin 

embargo, el incremento de la movilidad de la población en general también 

significó un crecimiento en la llegada de población extranjera al país. Así, 

“según el censo de 1990 había en Ecuador 65 147 extranjeros mientras que el 

2001 se contabilizó 104 130”13. 

Al analizar el lugar de procedencia de la población nacida en el extranjero, los 

datos del censo señalan que “la mitad son de nacionalidad colombiana (49%), 

                                            
13

 Fuente: INEC. Censo de población y vivienda. 1990 y 2001 
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seguido de personas procedente de Estados Unidos, (11,1%) y de Perú 

(5,6%)”14 

 

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migración (2000 – 2007), al 

analizar los movimientos migratorios de la  población extranjera, el 75% de los 

que estarían  en  Ecuador  corresponde  a  ciudadanos  colombianos  y 

peruanos. Asimismo la población peruana se incrementó hasta el 2005, cuando 

alcanza alrededor de 120 000 personas”demostrando que en el país se 

quedaron por diversas razones 176.54915. De acuerdo a los datos estadísticos 

proporcionados por el INEC, al Ecuador ingresaron ciudadanos de todas las 

nacionalidades, atraídos por las condiciones climáticas, por la calidad humana 

de los compatriotas,  por el mercado laboral y las facilidades de su política 

migratoria. En nuestro país existe gran cantidad de chilenos, argentinos, 

libaneses, chinos, españoles, italianos, alemanes, japoneses, suizos, entre 

otros ciudadanos procedentes de varios  países. 

Un total de 508.918, visitantes extranjeros arribaron al Ecuador entre enero y 

mayo del 2012, lo que representa un crecimiento del 13,15%, con relación al 

periodo 2011. 

                                            
14

 Fuente: INEC. Censo de Población 2001 
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Fuente: Dirección Nacional de Migración (2000-2007) 
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Hasta el mes de mayo los países que alcanzan cifras de cinco dígitos como 

mercados emisores de turistas para Ecuador son: Colombia con 138.870; 

Estados Unidos 95.596;  Perú con 56.066; Argentina con 25.529; España con 

23.477; Chile con 20.488 y Venezuela con 14.034. 

 

Las estadísticas preliminares, entregadas por la Dirección Nacional de 

Migración al Ministerio de Turismo, revela que en los primeros cinco meses del 

2012, tres países registran arribos por encima de lo previsto por el plan de 

Marketing Turístico del Ecuador (PMTE), Argentina con 78,24%; México con 

36,36% y Chile con 20,72 %. 

 

Colombia por otra parte registra una brecha muy positiva, de 36,25%, entre los 

arribos reales y los previstos en el Plan.16 

 

4.2.7. INCIDENCIA DEL FENÓMENO INMIGRATORIO EN EL ECUADOR  

 

En el Ecuador no solo se generan movimientos migratorios de salida de 

ciudadanos hacia otros países, sino que la misma dinámica del fenómeno 

permite a su vez ser un país receptor de ciudadanos que por diversas razones  

                                            
16

Fuente Agencia de Noticias Andes; http://www.andes.info.ec/actualidad/3149.html 
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vienen a establecerse en el Ecuador.”17El ingreso de ciudadanos que han 

venido a radicarse en el país se ha incrementado notablemente en los últimos 

años especialmente procedentes de Colombia y Perú; pero también de China, 

Corea y cuantas otras nacionalidades, para convertirlo en un país cosmopolita: 

Como consecuencia de estas inmigraciones, el país ha experimentado cambios 

que muchas veces son drásticos en el comportamiento social, económico y de  

seguridad. La presencia de ciudadanos de Colombia y Perú, especialmente, ha 

modificado de manera notable el desenvolvimiento de las actividades cotidianas 

de los ecuatorianos; este fenómeno se siente de manera especial en las 

poblaciones fronterizas del norte, donde las acometidas de las fuerzas 

irregulares de Colombia han ocasionado verdaderas oleadas humanas que 

buscan refugio y seguridad en nuestro territorio. 

El ingreso emergente de muchos de estos extranjeros, no ha permitido a las 

autoridades nacionales seleccionar los antecedentes personales de cada uno 

de ellos, lo que ha ocasionado más de un problema ante la impotencia para 

frenar la delincuencia en todas sus manifestaciones; esto, consecuentemente, 

ha ocasionado la sobrepoblación de las cárceles y los  centros de detención. 

Así lo demuestran los datos estadísticos de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social. 

 

                                            
17

Anuario de Migración Internacional INEC, 2004. 
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Por otro lado, este tipo de inmigrantes ilegales vienen a constituir una carga 

para el estado, ya que por su misma condición no contribuyen con el pago de 

los impuestos, pero exigen y  demandan  de los servicios públicos, los mismos 

que no fueron presupuestados en la planificación de las ciudades.   

 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL  

 

La presencia de muchos ciudadanos colombianos y peruanos, especialmente 

en las provincias fronterizas ha causado un grave problema social, porque 

muchos de ellos han ocupado plazas de trabajo y han desplazado la mano de 

obra ecuatoriana, lo que ha ocasionado que muchos compatriotas se sientan 

relegados, esto se ha podido palpar especialmente en las ciudades de: Tulcán, 

Lago Agrio, Cuenca, Azogues.  

 

En el campo industrial podemos citar algunos profesionales que se han 

posesionado de importantes plazas de trabajo, como  por ejemplo, la industria 

florícola, donde predomina el colombiano. En la industria petrolera, se destacan 

profesionales norteamericanos, mexicanos, también existen profesionales 

franceses, españoles, italianos y otros que han encontrado en el Ecuador un 
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pequeño país con tanta diversidad ecológica, cultural y étnica, que les permite 

vivir  en un verdadero paraíso.       

 

La masiva participación de la colonia China, ha producido efectos negativos en 

el campo artesanal y del pequeño industrial ecuatoriano que se ha visto 

invadido de productos importados masivamente desde su país de origen y que 

a pesar de su mala calidad, han logrado imponerse en el mercado nacional, con 

precios que no admiten competencia.  

 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 

Sin duda que la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por la presencia de 

inmigrantes de las más diversas nacionalidades sean estas asiáticas, 

americanas o europeas; sin embargo son Colombia y Perú, los países que han 

logrado marcar mayor incidencia en nuestro suelo.   

 

Es difícil generalizar la problemática social determinando una influencia de tal o 

cual país; pero destaca sin duda los acontecimientos especialmente de las 

ciudades fronterizas del norte y del sur, lo que ha logrado por ejemplo el hecho 

de que mucha delincuencia proviene desde estas dos fronteras, los robos, 
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asaltos y otros tipos de ilícitos han saturado las cárceles de nuestro país con 

notoria presencia de colombianos en zonas que van desde la  frontera norte, 

hasta el centro del territorio de la sierra, la costa y la Amazonía ecuatoriana. Los 

mismos efectos vienen sufriendo los pueblos y las ciudades del austro con la 

presencia masiva de migrantes del Perú en las ciudades de la costa, sierra y 

Amazonía sur del país.  

 

Los problemas de narcotráfico han influenciado negativamente en nuestro 

medio, no solo porque al Ecuador le hayan transformado en tránsito del ilícito y 

el lavado de dinero; sino también porque al combatir la producción y 

comercialización de la droga, las poblaciones fronterizas sufren la violencia y el 

riesgo que este negocio acarrea,  incluyendo las problemáticas aspersiones o 

fumigaciones que han desolado grandes extensiones de territorio fértil y 

agrícola, lo que ha  desatado polémicas posiciones entre los países vecinos, 

donde desde luego el Ecuador ha llevado la peor parte, incluyendo la invasión 

de su territorio por las fuerzas armadas colombianas.  

 

Si a esto se incluyen la falta de apoyo económico que Estados Unidos ha 

ofrecido al Ecuador, que pese a los resultados positivos de un gran trabajo 

conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía han decomisado ingentes 

cantidades de droga, como parte de un programa bien planificado que le ha 
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costado económicamente al país, sin contar con las pérdidas de vidas humanas 

tanto de la sociedad civil como de las fuerzas del orden, estamos enfrentando 

un problema muy desigual, con inciertos resultados.  

 

La problemática social de Colombia y Perú ha incidido negativamente en 

nuestra sociedad y ha vulnerado extensas zonas tradicionalmente agrícolas y 

pobladas por ecuatorianos humildes y trabajadores, que en muchos casos se 

han visto forzados a evacuar el campo y congestionar las ciudades del interior 

de país.   

 

La presencia de los inmigrantes colombianos y peruanos  se siente en todas la 

ciudades del país, que si bien no se puede generalizar, porque existen 

excepciones, pero desgraciadamente corresponden a una mayoría que como 

decía anteriormente, han venido a congestionar las cárceles y centros de 

detención y consecuentemente afectando nuestras relaciones internacionales 

con los países vecinos; problemas sociales, en los que desde luego el Ecuador 

lleva la peor parte.  

 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD  

 

El tema de la seguridad nacional nunca estuvo tan amenazado como en éste 

momento; por un lado, la frontera norte nos ha obligado a realizar 
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movilizaciones masivas de seguridad para combatir a las fuerzas irregulares de 

Colombia; y por otro lado, en la misma frontera, la Policía Nacional 

conjuntamente con las Fuerzas Armadas tienen fuertes enfrentamientos con las 

fuerzas regulares e irregulares, decomisan grandes cantidades de drogas que 

viene del vecino país; pero al mismo tiempo deben controlar el contrabando de 

combustibles que en ingentes cantidades se desplazan para Colombia. 

 

Con el pretexto de combatir la guerrilla y el narcotráfico, nuestro territorio se ha 

visto invadido reiteradamente por las fuerzas regulares y las irregulares de 

Colombia. Las fumigaciones (aspersiones) que realizan en el norte del país, 

dejando graves secuelas de improductividad agrícola y ocasionando 

enfermedades a los ciudadanos ecuatorianos que viven en el sector. Ninguna 

medida de control ha frenado el ingreso masivo de refugiados o inmigrantes que 

huyen de Colombia para radicarse en el Ecuador.  

 

La frontera sur del Ecuador,  de igual manera ha sido transformada en zona de 

tráfico de la droga y peor aún, a través de esta, se han infiltrado grandes 

cantidades de personas irregulares y de malos antecedentes que 

conjuntamente con los colombianos han engrosado las estadísticas de la 

población carcelaria en el país. 
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De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social,  en el Ecuador la mayor parte de los  delitos que se cometen involucran 

a ciudadanos colombianos y peruanos, lo que demuestra que hay muchos 

inmigrantes que se encuentran dedicados a actividades ilícitas, indicando que 

se ha incrementado a  raíz de los desplazamientos masivos de los ciudadanos 

de los vecinos países.  
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La norma constitucional en relación a la inmigración manifiesta: 

“Artículo11. 

Numeral 7.-El reconocimiento de los Derechos y Garantías establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

Numeral 9.-El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar 

los Derechos Humanos que garantiza la Constitución. 

Sección Tercera 

Movilidad Humana 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni 

se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras 

las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  
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1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en 

el exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

3.  Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior. 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar 

y estimulará el retorno voluntario. 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.  

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará 

el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. 

No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales 

por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. 

El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, 

reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 



42 
 

Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan 

sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria 

emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 

vivienda y servicios médicos y sanitarios. 

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán 

asistencia humanitaria preferente y especializada. 

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar 

de origen de forma voluntaria, segura y digna18” 

 

 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

La Ley Orgánica de la Policía Nacional es la que determina la organización y 

estructura de la misma, en tal virtud el Servicio de Migración como parte de la 

Institución Policial, tiene su función en esta Ley. 

 

Art. 58.- Establece que “La Dirección Nacional de Migración es el organismo 

responsable del control del movimiento migratorio y pasaportación en todo el 

                                            
18

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2008. 
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territorio nacional; y, del control y permanencia de extranjeros en el país, de 

conformidad con la leyes y reglamentos pertinentes.19 

 

4.3.3. LEY DE MIGRACIÓN 

 

El ejercicio del control y la vigilancia de la Policía de Servicio de Migración están 

establecidos en el párrafo tercero del Decreto  1899 de 27 de diciembre de 

1971, que dice: 

“Que la Policía Civil Nacional debe asumir la vigilancia y represión de la 

inmigración y radicación clandestina de extranjeros para proteger la ocupación 

de los ecuatorianos en la producción nacional y garantizar la conservación del 

orden público. 

 

Art. 1.- Las normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de los 

servicios relativos a la entrada y salida de nacionales y extranjeros del país, 

mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad 

de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano. Los preceptos relativos 

al control migratorio contenidos en leyes especiales o convenios internacionales 

vigentes para el Ecuador serán aplicados en los casos específicos a que se 

refieren.” 

                                            
19

 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010. 
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Art. 4.-  “Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia 

General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales: 

 

I.- Organizar y coordinar los servicios centrales y provinciales de migración en la 

República; 

II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento de 

las actividades del servicio; 

III.- Prevenir y controlar la migración clandestina; 

IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los cómputos 

estadísticos de entrada y salida clasificando a las personas nacionales según 

su domicilio en el país o en el exterior; y extranjeras inmigrantes o no 

inmigrantes según su categoría migratoria así como conceder certificaciones 

sobre estos datos en papel de seguridad numerado, valorado en cuatro dólares 

de los Estados Unidos de América; 

V.- Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de 

órdenes de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las 

resoluciones judiciales que se establecieren para impedir que el afectado se 

ausente del país. La información relativa a estas medidas deberá contener 
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datos precisos de filiación de la persona y el número de su documento de 

identidad; 

VI.- Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes y no 

inmigrantes con excepción de los transeúntes y diplomáticos de conformidad 

con los numerales I, II, III y X del Art. 12 de la Ley de Extranjería, debiendo para 

el efecto extender una papeleta certificada y valorada en cuatro dólares de los 

Estados Unidos de América; y, 

VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan el 

movimiento migratorio. 

Art. 5.- Los agentes de policía del Servicio de Migración tendrán las siguientes 

facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes fundamentales que 

establece esta Ley: 

I.- Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en que 

presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio; 

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos 

personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión o 

deportación del país; 

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las 

normas legales y reglamentarias; 
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IV.- Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, 

mientras no se haya practicado la inspección migratoria; 

V.- Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero territorial; 

y, 

VI.- Arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas sujetas al 

fuero territorial que en su presencia o vista obstaren o pretendieren obstar la 

actuación de los miembros del Servicio de Migración o infringieren o 

pretendieren infringir las leyes, reglamentos u órdenes de autoridad de 

migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr una orden judicial de 

privación de libertad”.20 

 

Todos  los  ciudadanos nacionales y extranjeros inmigrantes y no 

inmigrantes, para  salir del país,  deberán presentarlos  siguientes 

documentos: 

 Pasaporte válido y vigente; 

 Cédula de ciudadanía o de identidad (extranjeros residentes); 

 Visa si requiere el país de destino o tarjeta de residencia; 

 Para los  menores de edad,  además  de los  documentos antes 

descritos, deberán adjuntar la Autorización de salida del  país 

                                            
20

 LEY DE MIGRACIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010. 
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otorgada por autoridad competente o notario, cuando viajen solos 

o en compañía de uno de sus padres. 

 

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL PAIS   

 

Los nacionales y extranjeros para su ingreso al Ecuador deben cumplir con 

lo determinado en los artículos 4y5 del Reglamento de la Codificación de la 

Ley de Migración 

Todo ciudadano nacional o extranjero saldrá del país, tal como ingresó, es 

decir, con el documento de viaje que presento a su arribo. 

 

Ecuatorianos: 

 Pasaporte, cedula, salvoconducto o partida de nacimiento. 

 Tarjeta Andina. 

Extranjeros transeúntes: 

 

 Pasaporte valido y vigente por seis meses; o, cedula, si 

provienen de los países del área Andina o de los que se tiene 

suscrito convenio; 

 Visa si proviene de un país que Ecuador lo exige; 

 Tarjeta Andina de Embarque o Desembarque. 
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Extranjeros Inmigrantes: 

 Pasaporte con la respectiva visa; 

 Tarjeta Andina o Tarjeta de embarque o Desembarque; 

 

Extranjeros no Inmigrantes: 

 

 Pasaporte con la respectiva visa; 

 Certificación de visación (cuando ingresa por primera vez y la 

visa es otorgada por el servicio exterior ecuatoriano); 

 Tarjeta Andina o Tarjeta de Embarque o Desembarque. 

 

Los ciudadanos extranjeros residentes en otro país miembro del 

Pacto Andino, podrán ingresar a cualquiera de ellos, utilizando los 

documentos nacionales reconocidos en la Decisión 503, y que 

son: 

 

Para Bolivia: 

a) Pasaporte 

b) Pasaporte en hoja 

c) Cédula de Identidad 

d) Carnet del Registro Único Nacional (RUN) 

e) Carnet del Registro de Identificación Nacional (RIN) 
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f) Carnet de Extranjería para residentes en el país. 

 

Para Colombia: 

a) Pasaporte  

b) Cédula de Ciudadanía para los mayores de 18 años 

c) Tarjeta de Identidad para los menores de edad entre los 7 y 18 

años 

d) Registro Civil de Nacimiento para los menores de 7 años. 

 

Para Ecuador: 

a) Pasaporte 

b) Cédula de Ciudadanía para ecuatorianos 

c) Cédula de Identidad para los extranjeros inmigrantes. 

 

Para Perú: 

a) Pasaporte 

b) Documento Nacional de Identidad para los mayores de 18 años 

c) Libreta Electoral para los mayores de 18 años 

d) Partida de nacimiento para los menores de 18 años 

e) Salvoconducto Consular Peruano 

f) Salvoconducto Fronterizo 

g) Carnet de Extranjería para los extranjeros residentes en el país. 
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Para Venezuela: 

a) Pasaporte  

b) Cédula de Identidad a partir de los 9 años de edad 

c) Cédula de Identidad para extranjeros en condición de 

residentes.”21 

 

CERTIFICADOS DE PERMANENCIA LEGAL DE CIUDADANOS 

EXTRANJEROS 

 

Consiste en un documento que certifica que el extranjero inmigrante y no 

inmigrante se encuentra legalmente en el país. 

 

REQUISITOS PARA INMIGRANTES: 

 

a) Pasaporte con la visa correspondiente; 

b) Registro de extranjeros, otorgado por la Dirección Nacional de         

Extranjería; 

c) Censo actualizado; 

d) En caso de pérdida de la cedula de identidad, copia de la 

denuncia; 

e) Costo cuatro dólares. 

                                            
21

 LEY DE MIGRACIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010. 
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REQUISITOS PARA NO INMIGRANTES: 

 

a) Pasaporte con la visa correspondiente; 

b) Censo actualizado; 

c) Costo cuatro dólares. 

 

CENSO 

Es un documento otorgado por el Servicio de Migración de la Policía Nacional y 

tienen por objeto llevar un registro de los extranjeros que residen en el país 

temporal o definitivamente; es válido en todo el territorio nacional. 

 

 

El formulario del censo tendrá una vigencia indefinida para los 

extranjeros inmigrantes (residentes) y, para los extranjeros no 

inmigrantes, la validez del censo será cuando caduque su visa. 

 

El ciudadano  extranjero  tiene la obligación  de informar  cambio de domicilio o 

de calidad migratoria, dentro de un plazo de 30 días. 

 

Todo extranjero debe realizar y demostrar la actividad autorizada en su visa; si 

se detecta alguna anormalidad  o fraude en la información otorgada por el  

extranjero, se notificará a la autoridad que le otorgo proceda a su cancelación. 
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En los casos que la visa de no inmigrante haya sido otorgada en el exterior, el 

extranjero tiene la obligación de registrar su visa en la Dirección General de 

Extranjería, durante los 30 primeros días de su ingreso al país, previo a la 

obtención del censo correspondiente caso de no hacerlo será sancionado 

conforme elArt.38 de la Codificación a la Ley de Migración. 

 

Cuando el pasaporte con visa de residente vigente esté caducado o lleno, el 

extranjero deberá realizar el traspaso de su visa al nuevo pasaporte, y de ser 

necesario actualizará su censo. 

 

La emisión de los censos se lo realiza a nivel nacional a través delas Jefaturas 

y Subjefaturas  de Migración en el lugar del domicilio del extranjero en el 

Ecuador. 

 
4.3.4. DECISION 503.- ACUERDO DE CARTAGENA.- 

 

Los ciudadanos extranjeros residentes en cualquiera de los Países del 

Pacto Andino podrán ingresar o salir con destino a los mismos Países 

Miembros (Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela) portando 

consigo: 

 

1.- Censo de Extranjeros 
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2.- Cédula de Identidad 

 

Cuando un ciudadano extranjero residente en el  Ecuador y si requiere 

visa para ingresar a cualquiera de estos países, deberá portar su 

pasaporte válido y vigente conjuntamente con los documentos 

descritos anteriormente. 

 

Si un ciudadano extranjero ha ingresado en calidad de turista al 

Ecuador y haya perdido sus documentos de viaje, podrá salir del país con 

su nuevo pasaporte el cual contendrá la transferencia del sello de 

ingreso al país, siempre y cuando no haya sobrepasado el tiempo de 

permanencia legal; caso de haber estado más tiempo que el autorizado, 

saldrá del país cumpliendo con lo que establece el Art.38 de la Ley de 

Migración. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. LEY DE EXTRANGERIA DEL PERU 

 

Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, los extranjeros podrán ser 

admitidos al territorio nacional con las siguientes calidades migratorias:  

 

a) DIPLOMATICA; b) CONSULAR y c) OFICIAL.- Aquellos a quienes 

el Estado Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les 

reconoce la calidad de tales y se rigen por disposiciones especiales.  

d) ASILADO POLITICO; y e) REFUGIADO.- Aquellos a quienes el Estado 

Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la 

calidad de tales y se encuentran sujetos a disposiciones especiales.  

f) TURISTA.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y que 

no pueden realizar actividades remuneradas o lucrativas.  

g) TRANSEUNTE.- Aquellos que ingresan al territorio nacional de tránsito 

con destino a otros países.  

h) NEGOCIOS.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia, 

que no pueden percibir renta de fuente peruana y que estén permitidos de 

firmar contratos o transacciones.  

i) ARTISTA.- Aquellos que ingresen al país sin ánimo de residencia, con el 

propósito de desarrollar actividades remuneradas de carácter artístico o 

vinculado a espectáculos, en virtud de un contrato autorizado por la 

autoridad correspondiente.  
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j) TRIPULANTE.- Aquellos miembros de tripulación de vehículos, naves y 

aeronaves extranjeras que ingresen al país cumpliendo sus funciones de 

tripulante, sin ánimo de residencia y que no pueden percibir renta de 

fuente peruana.  

 

k) RELIGIOSO.- Aquellos miembros de organizaciones religiosas 

reconocidas por el Estado Peruano que ingresan al país en cumplimiento 

de funciones vinculadas al credo que profesan y que no pueden percibir 

renta de fuente peruana, con excepción de actividades referidas a la 

docencia y la salud, previamente autorizadas por los organismos 

competentes, de conformidad con las normas del Reglamento de 

Extranjería.  

l) ESTUDIANTE.- Aquellos que ingresan al país con fines de estudio en 

Instituciones o Centros Educativos reconocidos por el Estado, que no 

pueden percibir renta de fuente peruana con excepción de las 

provenientes de prácticas profesionales o trabajos en períodos 

vacacionales, previa autorización de la Autoridad competente, de 

conformidad con las normas del Reglamento de Extranjería. 

m) TRABAJADOR.- Aquellos que ingresan al país con el fin de realizar 

actividades laborales en virtud de un contrato previamente aprobado por el 

Ministerio de Trabajo.  
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n) INDEPENDIENTE. Aquellos que ingresan al país para realizar 

inversiones, usufructuar de su renta o ejercer su profesión en forma 

independiente.  

Artículo 22.- Todo extranjero para su ingreso al Perú deberá estar premunido 

de su pasaporte o documento de viaje análogo, vigente expedido por la 

autoridad competente y de la correspondiente visación, salvo los casos 

previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la presente Ley.  

Artículo 23.- El ingreso a los extranjeros al país sólo está permitido por los 

aeropuertos internacionales, por los Puertos Mayores y por los puestos de 

control fronterizo autorizados. 

 

Artículo 29.- Estarán prohibidos de ingresar al país los extranjeros:  

a) Que hayan sido expulsados del territorio nacional por mandato judicial o 

por aplicación del Reglamento de Extranjería, mientras no exista 

disposición de la Autoridad pertinente revocando dicha decisión;  

b) Prófugos de la justicia por delitos tipificados como comunes en la 

legislación peruana.  

Artículo 30.- La autoridad migratoria podrá impedir el ingreso al territorio 

nacional a los extranjeros:  

a) Que hayan sido expulsados de otros países por la Comisión de delitos 

tipificados como comunes en la legislación peruana o por infracciones a 

normas de extranjería análogas a las peruanas;  
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b) Que la Autoridad Sanitaria del Perú determine que su ingreso al 

territorio nacional pone en peligro la salud pública;  

c) Que registren antecedentes penales o policiales por delitos tipificados 

como comunes en la legislación peruana;  

d) Que carezcan de recursos económicos que les permitan solventar los 

gastos de su permanencia en el territorio nacional;  

e) Que se encuentren procesados en el extranjero por delitos tipificados 

como comunes en la legislación peruana que merezcan prisión o penas de 

mayor gravedad según informes de la autoridad extranjera competente;  

f) Que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley en el 

Reglamento de Extranjería. 

 

DE LA PERMANENCIA Y RESIDENCIA  

 

Artículo 32.- Los extranjeros en el territorio nacional acreditarán su situación 

migratoria con su pasaporte o documentos de viaje análogo, Carné de 

Extranjería o Documento de Identidad expedido por la Autoridad competente 

según corresponda.  

 

Artículo 33.- Los plazos de permanencia para los extranjeros admitidos con 

Visa Temporal son:  

- Diplomática, Consular, Oficial, Asilo Político y Refugio: Hasta 90 días 

prorrogables.  
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- Turista: Hasta 90 días prorrogables por dos veces hasta por 30 días cada 

prórroga y excepcionalmente hasta 30 días por una tercera vez, dentro de 

un año calendario.  

- Transeúnte: Hasta dos días, prorrogables hasta un máximo de 15 días.  

- Negocios: Hasta por 90 días prorrogables por una vez hasta por 30 días 

dentro de un año calendario. 

- Artista: Hasta 90 días prorrogables por dos veces hasta 30 días, cada 

prórroga dentro de un año calendario.  

- Tripulante: Hasta por el término que fije el Reglamento de Extranjería.  

- Religiosa, Trabajador e Independiente: Hasta 90 días prorrogables hasta 

un año.  

- Estudiante: Hasta 90 días prorrogable hasta un año22. 

 

4.4.2. LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA DE COLOMBIA 

 

Artículo 2.- El extranjero que llegue a Colombia tiene la obligación de 

presentar a su llegada, si ésta se efectuare por uno de los Puertos marítimos 

o fluviales, a los empleados de Aduanas y de Sanidad, el pasaporte que 

acredite claramente su identidad, y manifestará si tiene la intención de 

permanecer en Colombia y cuál es el oficio u ocupación a que va a 

dedicarse. Si llegare por una de las poblaciones fronterizas con alguna 

nación limítrofe, llenará inmediatamente esas formalidades ante la primera 
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www.Google.com. Ley de Extranjería del Perú. 
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autoridad política de la localidad. 

 

De todo ello se levantará un acta, la que en copia y debidamente autenticada 

se remitirá al Ministerio de Gobierno. 

 

Artículo 7.- No se permite entrar al territorio de la República a los 

extranjeros que se hallen en algunos de los siguientes casos: 

 

a) A los que padezcan de enfermedades graves, crónicas y 

contagiosas, tales como tuberculosis, lepra, tracome (y otras 

enfermedades similares no sujetas a cuarentena). 

 

b) A los que sufran de enajenación mental, comprendiendo en ello 

también la demencia, la manía, la parálisis general; a los alcoholizados 

crónicos, a los atáxicos, a los epilépticos, a los idiotas, a los cretinos, a 

los baldados a quienes su lesión impide el trabajo. 

En el caso de que en algunas familias de inmigrantes, algún miembro 

de ellas estuviere comprendido en la prohibición de este inciso, la 

respectiva autoridad podrá permitir su entrada siempre que los demás 

miembros de la familia sean personas sanas y útiles. 

También quedarán excluidas de lo dispuesto en este inciso los 

extranjeros radicados en Colombia que habiéndose ausentado 

regresan al país dentro de un plazo no mayor de tres años; 
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c) A los mendigos profesionales; a los vagos; a los que no tengan 

un oficio u ocupación honorable que les permita ganar su subsistencia; 

a los que trafican con la prostitución; 

 

d) A los que aconsejen, enseñen o proclamen el desconocimiento 

de las autoridades de la República o de sus leyes, o el derrocamiento 

por la fuerza y la violencia de su Gobierno; a los anarquistas y a los 

comunistas que atenten contra el derecho de propiedad; 

 

e) A los que hayan sufrido condena por crímenes infamantes que 

revelen gran perversión moral, siendo entendido que los llamados 

delitos políticos no quedan comprendidos dentro de esta excepción, 

cuando a juicio, en caso de duda, de la Corte Suprema de Justicia, 

deban considerarse como tales, cual quiera que sea el calificativo que 

se les dé en el país donde hayan sido cometidos; debiéndose proceder 

en este caso de acuerdo con lo que se estipuló en tratados públicos 

vigentes. 

 

Artículo 8.- (Derogado por la Ley 103 de 23 de noviembre de 1927). 

Podrán ser expulsados del territorio nacional mediante un decreto del Poder 

Ejecutivo y previa la formación de un expediente justificativo los extranjeros 

que se encuentren en algunas de las siguientes condiciones: 
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a) Los que después de la vigencia de la presente Ley hayan entrado 

al país sin llenar las formalidades prescritas en la misma; 

 

b) Los que habiendo entrado antes de la vigencia de la presente Ley y 

residido en el país, aconsejen, enseñen o proclamen el 

desconocimiento de las autoridades de la República, o de sus leyes, o 

el derrocamiento de su Gobierno por la fuerza y la violencia, o la 

práctica de doctrinas subversivas del orden público social, tales como la 

anarquía, o el comunismo, que atenten contra el derecho de propiedad; 

c) Los que por sus hábitos viciosos o por reincidencias en el delito, 

demuestren depravación moral incorregible; 

d) Los que habiendo sido radicados en un lugar en virtud de tratados 

públicos y de leyes vigentes, abandonen dicho lugar sin autorización 

del Gobierno, no pudiendo, en este caso, ser enviados al país que haya 

solicitado su internación; 

d) Los que violen la neutralidad a que están obligados, injiriéndose en 

la política interna de Colombia, sea por medio de la prensa, redactando 

o escribiendo en periódicos políticos sobre asuntos de esta clase; o por 

la palabra, pronunciando discursos sobre política colombiana o 

afiliándose a sociedades políticas23. 

 

 

                                            
23

www.Google.com. Ley de Extranjería de Colombia. 

http://www.google.com/
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados la Ley de Migración del 

Ecuador,  Derecho Internacional, Constitución de la República del Ecuador, 

también el servicio de internet, de igual manera se emplearon fichas para 

extraer los más importante de la información analizada y requerida.   

 

Así mismo para procesar y ordenar la información de campo obtenida utilice 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó una 

calculadora, y algunos otros recursos materiales como papel, copiadora, 

grabadora y más materiales de oficina. 

 

 

5.2. MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuve regido por los lineamientos del método científico hipotético 

deductivo. 

 

Como métodos auxiliares que contribuyeron en este estudio son el método 

inductivo-deductivo y deductivo-inductivo, que fueron utilizados según las 
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circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; 

el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración de la revisión de literatura de la tesis. 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo, 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

nemotécnicas, textuales, contextuales o de resumen, fichas personales o 

analíticas. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar encuestas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio y a Policías del servicio de Migración 

de la ciudad de Loja, quienes dieron sus criterios y que estuvieron orientados a 

recabar las opiniones acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigativa, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de encuestas a quince profesionales del derecho, quienes supieron 

brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos 

resultados presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1.-  Está usted de acuerdo con el Art. 40 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que dice “se reconocerá a las personas el derecho a migrar,  

no se identificara ni se considerara a ningún ser humano como ilegal por 

su condición migratoria? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40 % 

NO 9 60 % 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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    Gráfico Nro. 1 

 

  SI   NO 

 

INTERPRETACION: 

 

Del universo encuestado, seis profesionales encuestados que representan el 

40% están de acuerdo con el Art. 40 de la Constitución de la República, en 

vista que todas las personas tenemos la libertad de transitar libremente; y 

nueve profesionales del derecho que se representan el 60%, no están de 

acuerdo con el mencionado artículo, porque fomenta el ingreso de personas 

dedicadas a hechos ilícitos. 
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ANALISIS: 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden en no 

estar de acuerdo con el Art. 40 de la Constitución de la República del Ecuador, 

por cuanto de esta manera ingresan extranjeros que se dedican a cometer 

hechos ilícitos en nuestro país.  

 

2.-  Considera usted, que con el ingreso de extranjeros al país, sin 

exigirles el pasado judicial,  ha incrementado la inseguridad en el 

Ecuador? 

 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67% 

NO 5 33 % 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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Gráfico N° 2 

 
 

   SI    NO 

 

INTERPRETACION: 

 

Del universo encuestado, diez profesionales encuestados que representan el 

67%, consideran que con el ingreso de extranjeros al país, sin exigirles el 

pasado judicial, se ha incrementado la inseguridad en el Ecuador y cinco 

profesionales que se representan el 33%, no considera dicha posibilidad. 

 

ANALISIS: 

 

El criterio mayoritario de los encuestados me ha permitido determinar que al no 

exigir el pasado judicial a los extranjeros que ingresan al país, ha incrementado 

la inseguridad interna en el mismo, comparto plenamente con el criterio de los 
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encuestados, ya que la inseguridad se la vive día a día, y la mayor parte de 

quien comete los hechos delictivos son de nacionalidad extranjera.  

 

 

3.-  A su criterio, considera usted que los requisitos establecidos en la 

Ley de Migración de nuestro país, han contribuido para que en el Ecuador 

exista una gran cantidad de extranjeros indocumentados? 

 

 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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Gráfico N° 3 

 

   SI    NO 

 

INTERPRETACION: 

 

Con respecto a esta pregunta debo manifestar que doce encuestados que 

representan el 80%, opinan el facilismo que ofrece la Ley de Migración, para el 

ingreso de extranjeros a nuestro país; mientras que tres de los encuestados, 

que representa el 20%, consideran que los que se quieren burla de la ley 

siempre encontraran formas. 
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ANALISIS: 

 

Comparto el criterio mayoritario de los encuestados que manifiestan que la 

falencia de la norma contenida en la Ley de Migración ha contribuido para que 

en el Ecuador existan gran cantidad de extranjeros, y por ende exista más 

inseguridad en nuestro país, por lo tanto se hace necesario regular la norma 

legal.  

 

4.-  Considera usted, que se deben establecer requisitos mas rigurosos, 

para los extranjeros que deseen  ingresar a nuestro país? 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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Gráfico N°4 

 

    SI    NO 

 

INTERPRETACION: 

 

Se observa que quince encuestados  que representan el 100%, opinan que se 

hace necesario establecer requisitos más rigurosos para los extranjeros que 

deseen ingresar a nuestro país. 

 

ANALISIS: 

 

El criterio mayoritario de los encuestados coincide en manifestar la necesidad 

de establecer requisitos más rigurosos, para quienes deseen ingresar al 

Ecuador, concordando plenamente con dichos criterios. 
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5.-  Cree usted, que se debería reformar la Ley de Migración, a efecto de 

establecer parámetros mas rigurosos para el ingreso y permanencia de 

extranjeros al Ecuador? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 

 

Gráfico N° 5 

 

      SI    NO 
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INTERPRETACION: 

 

De todos los encuestados se determina que trece, representando el 87% 

opinan que se debe reformar la Ley de Migración a efecto de incorporar 

requisitos de admisibilidad y condiciones de permanencia en el Ecuador; 

mientras de dos de los encuestados, que representan el 13% manifiestan que 

no es necesario reformar la Ley, que es cuestión de principios y de respeto a 

las normas establecidas.  

 

ANALISIS: 

 

Personalmente y por el análisis del marco doctrinario y jurídico de la presente 

investigación,  coincido plenamente con la mayoría de los encuestados en el 

sentido que es necesario reformar la norma contenida en la Ley de Migración,  

a efecto de incorporar requisitos de admisibilidad y condiciones de 

permanencia de extranjeros en el Ecuador, para de esta manera garantizar el 

buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

De igual manera se aplicó encuestas a quince Policías del Servicio de 

Migración, quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización del 

trabajo de campo y cuyos resultados presento a continuación: 
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Encuesta 

 

1.-  La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas 

el derecho a migrar,  no se identificara ni se considerara a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria, cree usted que la norma 

garantiza el derecho de las personas a ingresar al Ecuador por los pasos 

clandestinos? 

 

 

 

 

 

    Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE: Policías de Migración 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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                                     Gráfico N° 1 

 

      SI                      NO 

 

INTERPRETACION: 

 

Del universo encuestado, once Policías  que representan el 73%  creen 

que la norma no garantiza el derecho de las personas a ingresar al 

Ecuador por los pasos clandestinos; mientras cuatro que se representan 

el 27%, manifiestan lo contrario.  

 

ANALISIS: 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden en 

no estar de acuerdo con el Art. 40 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, por cuanto de esta manera ingresan extranjeros que se dedican 

a cometer hechos ilícitos en nuestro país.  

 

2.-  Considera usted, que con el ingreso de extranjeros al país, sin 

exigirles el pasado judicial,  ha incrementado la inseguridad en el 

Ecuador? 

 

CUADRO  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 15 100 % 

FUENTE: Policías de Migración 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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Gráfico N° 2 

 

 
                SI             NO 

INTERPRETACION: 

 

Del universo encuestado, catorce Policías encuestados que representan 

el 93%, consideran que con el ingreso de extranjeros al país, sin exigirles 

el pasado judicial, se ha incrementado la inseguridad en el Ecuador y uno 

que se representa el 7%, no considera dicha posibilidad. 

 

ANALISIS: 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta me he permitido 

determinar que al no exigir el pasado judicial a los extranjeros que 

ingresan al país, ha incrementado la inseguridad interna en el mismo, 

comparto plenamente con el criterio de la mayoría de los encuestados, ya 

que la inseguridad se la vive día a día, y la mayor parte de quien comete 

los hechos delictivos son de nacionalidad extranjera.  
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3.-  A su criterio, considera usted que los requisitos establecidos en 

la Ley de Migración de nuestro país, han contribuido para que en el 

Ecuador exista una gran cantidad de extranjeros indocumentados? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

    SI    NO 
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CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Policías de Migración 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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INTERPRETACION: 

 

Con respecto a esta pregunta debo manifestar que once encuestados que 

representan el 73%, opinan el facilismo que ofrece la Ley de Migración, 

para el ingreso de extranjeros a nuestro país; mientras que cuatro de los 

encuestados, que representa el 27%, consideran que los que se quieren 

burla de la ley siempre encontraran formas. 

 

ANALISIS: 

 

Comparto el criterio mayoritario de los encuestados que manifiestan que 

la falencia de la norma contenida en la Ley de Migración ha contribuido 

para que en el Ecuador existan gran cantidad de extranjeros, y por ende 

exista más inseguridad en nuestro país, por lo tanto se hace necesario 

regular la norma legal.  
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4.-  Considera usted, que se deben establecer requisitos mas 

rigurosos, para los extranjeros que deseen  ingresar a nuestro país? 

 

 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Policías de Migración 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 

 

 

Gráfico N°4 

 

      SI               NO 
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INTERPRETACION: 

 

Se observa que once encuestados  que representan el 73%, opinan que se 

hace necesario establecer requisitos más rigurosos para los extranjeros que 

deseen ingresar a nuestro país; mientras que cuatro, que representan el 27% 

consideran que no es necesario establecer requisitos más rigurosos.  

 

ANALISIS: 

 

El criterio mayoritario de los encuestados coincide en manifestar la necesidad 

de establecer requisitos más rigurosos, para quienes deseen ingresar al 

Ecuador, concordando plenamente con la mayoría de los encuestados.  

 

5.-  Cree usted, que se debería reformar la Ley de Migración, a efecto de 

establecer parámetros más rigurosos para el ingreso y permanencia de 

extranjeros al Ecuador? 

 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Edisson Valdez Pardo 
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Gráfico N° 5 

 

      SI              NO 

 

INTERPRETACION: 

 

De todos los encuestados se determina que trece, representando el 87% 

opinan que se debe reformar la Ley de Migración a efecto de incorporar 

requisitos de admisibilidad y condiciones de permanencia en el Ecuador; 

mientras de dos de los encuestados, que representan el 13% manifiestan que 

no es necesario reformar la Ley, porque sería inhumano ya que todos los 

extranjeros no son malas personas.  
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ANALISIS: 

 

Personalmente coincido plenamente con la mayoría de los encuestados en el 

sentido que es necesario reformar la norma contenida en la Ley de Migración, a 

efecto de incorporar requisitos de admisibilidad y condiciones de permanencia 

de extranjeros en el Ecuador, para de esta manera garantizar la seguridad de 

los ecuatorianos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formule algunos objetivos que 

fueron presentados en el respectivo proyecto, y que a continuación se procede 

a verificar. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Determinar la insuficiencia jurídica de la Ley de Migración del Ecuador, 

por no precisar los requisitos de admisión de permanencia de los 

extranjeros en nuestro país.” 

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo del presente trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, doctrinaria y critica, la normativa 

legal referente al ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros al Ecuador, 

tanto desde la revisión de literatura como desde el estudio de campo, 

determinando las falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

en actual vigencia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

“Realizar un estudio del Derecho Comparado en relación con los 

requisitos de admisibilidad y condiciones de permanencia de los 

extranjeros y la necesidad de adecuar en nuestra legislación la normativa 

internacional.” 

 

Este objetivo se cumple por cuanto a lo largo de este trabajo investigativo, se 

realizó estudios de comparación de forma  jurídica, doctrinaria y critica, de la 

Ley de Migración de otros países, en donde se pudo determinar que la Ley de 

Migración de nuestro país, no precisar los requisitos de admisión de 

permanencia de los extranjeros en el Ecuador. 

 

“Plantear un proyecto de requisitos en la Ley de Migración para la 

admisión y condiciones de permanencia de los extranjeros en el Ecuador, 

y garantizar la vida y tranquilidad de todos los ecuatorianos.” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley de Migración, así 

como del trabajo de campo en relación a las preguntas 4 y 5 de la encuesta, en 

donde se deja entrever la necesidad de reformar la norma legal, a efecto de 

establecer requisitos mas rigurosos en torno al ingreso y permanencia de 

extranjeros en el Ecuador, lo cual se ve reflejado en las recomendaciones del 



86 
 

presente trabajo investigativo donde presento un Proyecto de Reforma a la Ley 

de Migración. 

 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual manera realice el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente: 

 

“La Ley de Migración al no establecer requisitos y condiciones de 

permanencia de los extranjeros en el Ecuador, ha permitido el incremento 

y crecimiento de los actos delincuenciales al interior de nuestro país.” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2 y 3 de la encuesta 

se ha corroborado que: 

 

En los últimos años se ha incrementado el ingreso al Ecuador, de ciudadanos 

extranjeros, tanto por los pasos permitidos como por los clandestinos, los 

mismos que la mayoría se ha radicado en nuestro país, por cuanto los 
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requisitos establecidos en la Ley de Migración no establece las condiciones de 

permanencia de los extranjeros en el Ecuador. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA REFORMA 

LEGAL 

 

El derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De allí que podemos concluir diciendo que mientras 

más seguro jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada.  

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la confianza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para que exista seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación al ingreso de ciudadanos 

extranjeros al Ecuador, y de acuerdo a la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 40, manifiesta se reconoce a las personas el derecho a 

migrar. No se identificara ni considerara a ningún ser humano como ilegal por 

su condición migratoria. 
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La Constitución reconoce expresamente el derecho a migrar y garantiza su 

permanencia, pero este valor de humanidad o apego a la práctica de los 

Derechos Humanos, ha permitido que surjan problemas socio-económicos y 

delictivos siendo incontrolable por falta de mano de obra legal de migración. 

 

Con el fin de regular el ámbito de la migración, además de las normas internas, 

el país cuenta con una serie de convenios y acuerdos internacionales, como el 

convenio de la Noble Nacionalidad, Convenio Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de todos los Inmigrantes y sus familiares.  

 

El tema de inmigración y la emigración se ha convertido en un eje de discusión 

político debido a sus implicaciones, sociales a sus repercusiones económicas, 

penales debido al alto índice delictivo  como consecuencia de la falta de 

regulación de la Ley de Migración sobre el ingreso y las condiciones de 

permanencia de los extranjeros en nuestro territorio. 

 

El Ecuador ha sido objeto de la inmigración a partir de la dolarización, los 

colombianos, peruanos llegaron al país en forma legal e ilegal para ofertar 

fuerza de trabajo a precios bajos, por ganar salarios dignos y enviar dinero a 

sus hogares; y a consecuencia trajo el desequilibrio del mercado laboral, 

aumento del lavado de dinero, el secuestro, la extorsión y otras conductas 

delictivas. 
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Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es de 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en la Ley 

de Migración a efecto de establecer parámetros legales más rigurosos en los 

requisitos que debe cumplir un extranjero para el ingreso o condiciones que 

debe observar mientras permanezca en nuestro país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado en su totalidad el presente trabajo investigativo  en 

base a los referentes  teóricos y a la investigación de campo, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que la Migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro; 

puede ser internacional (desplazamiento entre distintos países) o interna 

(el desplazamiento dentro de un país, a menudo de las zonas rurales a las 

urbanas). 

 

 Que al no exigir el pasado judicial a los extranjeros para poder 

ingresar al Ecuador, ha facilitado para que existan gran cantidad de 

extranjeros que se dedican cometer hechos delictivos, como el Sicariato, 

lavado de dinero, narcotráfico, Etc. 

 

 Que si bien la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a 

las personas el derecho a migrar; en  la Ley de Migración existe una 

insuficiencia normativa, al no establecer en forma expresa requisitos de 

admisibilidad y permanencia de los extranjeros en nuestro país.  
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 Que la falta de rigurosidad en los requisitos establecidos en la Ley de 

Migración, para el ingreso y permanencia de extranjeros en el Ecuador, ha 

originado que se produzca inseguridad jurídica y laboral para los 

ciudadanos ecuatorianos, en vista que ciudadanos  de otros países 

ocupan las fuentes de trabajo a bajos salarios, dejándolos. 

 

 Que en los últimos tiempos se ha incrementado los actos delictivos en 

nuestro territorio, debido al gran número de extranjeros que han ingresado 

al Ecuador, ya sea de una manera legal,  ilegal o en estado de 

Refugiados, quienes haciendo mal uso de su categoría migratoria, se han 

dedicado delinquir, poniendo así en riesgo la vida de los ecuatorianos. 

 

 Que la ley de Migración desde el 28 de diciembre de 1971, que fue 

creada, no ha sido reformada, por lo que se hace necesario una reforma, 

ya que existen nuevas exigencias y debe estar acorde con la realidad que 

vivimos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De igual manera me permito poner a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que para que se pueda cumplir con la norma constitucional con 

verdadera eficacia, hace faltar acoplar nuestro ordenamiento jurídico a las 

exigencias del derecho internacional. 

 

 Que es necesario que el Gobierno Nacional, a través de los 

organismos competentes, aumenten controles permanentes a lo largo de 

las fronteras, con el fin de evitar que ingresen a nuestro país, extranjeros 

de una manera ilegal. 

 Que se hace necesario difundir la Ley de Migración, a nivel nacional, 

con el fin de que los extranjeros que se encuentra en el Ecuador, tengan 

conocimiento de la misma y no hagan mal uso de los tipos de visas que 

posean. 

 

 Que es necesario que el Gobierno Nacional, a través del Órgano 

competente,  establezca entre los requisitos que tienen que presentar los 

extranjeros para ingresar al Ecuador, este el pasado judicial, con el fin de 
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evitar que ingresen ciudadanos con antecedentes penales los mismos que 

se dedican a delinquir en nuestro país. 

 

 Que la Asamblea Nacional realice las reformas correspondientes a la 

Ley de Migración, a fin de establecer  requisitos de admisión y condiciones 

de permanencia de los extranjeros en nuestro país. 

 

 Finalmente y como recomendación del presente trabajo investigativo 

pongo a consideración la presente propuesta de reforma a la Ley de 

Migración. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que existen problemas jurídicos relacionados a la admisión y permanencia de 

extranjeros en nuestro país. 

 

Que es deber ineludible del Estado Ecuatoriano a través de la Función 

Legislativa, armonizar la normativa relacionada al ingreso y permanencia de 

extranjeros al Ecuador, a fin de que se resuelva adecuadamente toda la 

problemática jurídica que de ella se deriva. 

 

El Derecho Internacional debe estar acorde con el desenvolvimiento de la 

sociedad y el avance de las Ciencias Jurídicas. 

 

En uso de la facultad prevista en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MIGRACION 

 

Art. 1.- Cambiase el texto del artículo 37 por el siguiente: 

 La acción penal se ejercerá en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Penal para las infracciones de acción pública de instancia oficial. Constituyen 

delitos que serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de 

cuatrocientos a ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, los 

siguientes: 

 

I. El extranjero que habiendo sido excluido o deportado del territorio 

ecuatoriano, ingrese o pretenda ingresar nuevamente al país sin la 

autorización prevista en el artículo dieciséis de esta Ley. 

 

II. La persona que llene, suscriba, emita u obtenga una visa, pasaporte o 

cualquier documentación migratoria, en forma arbitraria, con información 

falsa o bajo protesta indebida de la nacionalidad ecuatoriana; 

III. La persona que por cuenta propia o ajena, aconseje, transporte o 

introduzca furtivamente o con fraude a extranjeros al territorio nacional o 

les conceda trabajo con violación de las normas legales y reglamentarias 

de extranjería; 

 

IV. El extranjero que ingrese al Ecuador por otros pasos que no sean los 

autorizados para el efecto.  
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Art. 2.- Cambiase el texto del artículo 38 por el siguiente: 

 En la forma que se ejerce la acción penal pública para las infracciones que 

constituyen contravenciones de policía de cuarta clase, será reprimida con 

multa de quinientos a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, la 

persona cuya acción u omisión quebrante las obligaciones, deberes o 

responsabilidades que le imponen las normas legales y reglamentarias de 

extranjería o migración, en materia que no constituya delito o que dichas leyes 

no sancionen con otra pena. 

 

Art. 3.- A continuación del artículo 38 inclúyase un artículo innumerado que 

diga: 

 

Articulo innumerado 

 

Los inmigrantes que pretenda permanecer en el Ecuador deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

I. No deberá estar inmerso en hechos delictivos en ningún país del 

mundo, debiendo presentar el  pasado judicial. 
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II. Deberá comprometerse por escrito que respetará las leyes y 

reglamentos de nuestro país, y que no realizara ningún acto que atente 

contra la seguridad de los ecuatorianos. 

 

III. Deberá someterse a la prueba del Polígrafo 

 

IV. Deberá justificar la actividad a la que se va a dedicar. 

 

V. La permanencia máxima en el Ecuador será de cinco años, pudiendo 

renovarla por cinco años más, debiendo cumplir con las condiciones antes 

descritas. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, en relación a la admisión y permanencia de 

extranjeros en el Ecuador. 

 

Disposición Transitoria.- La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los .… días 

del mes de …. del año…. 
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            f)  Presidente de la Asamblea Nacional 

 

e) Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

11.1  CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional del Derecho, la finalidad de esta encuesta es contar con 

su valiosa colaboración y sus vastos conocimientos profesionales, que me 

permitan desarrollar mi Tesis de grado de Abogado titulada: "NECESIDAD 

DE REGULAR EN LA LEY DE MIGRACION LO RELATIVO AL 

INGRESO Y PERMANENCIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN 

NUESTRO PAÍS, INCORPORANDO REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y 

CONDICIONES DE PERMANENCIA", por lo que le solicito se digne 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.-  Está usted de acuerdo con el Art. 40 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que dice “se reconocerá a las personas el 

derecho a migrar,  no se identificara ni se considerara a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria”  

SI (    )       NO (    ) 
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¿Por qué?  ………………………………………….................................... 

        …………………………………………………………………………………… 

2.-  Considera usted, que con el ingreso de extranjeros al país, sin 

exigirles el pasado judicial,  ha incrementado la inseguridad en el 

Ecuador? 

 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué?................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

3.-  A su criterio, considera usted que los requisitos establecidos en 

la Ley de Migración de nuestro país, han contribuido para que en el 

Ecuador exista una gran cantidad de extranjeros indocumentados? 

 

SI (    )       NO (    ) 

 

¿Por qué? …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 
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4.-  Considera usted, que se deben establecer requisitos más 

rigurosos, para los extranjeros que deseen  ingresar a nuestro país? 

 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

5.-  Cree usted, que se debería reformar la Ley de Migración, a efecto 

de establecer parámetros más rigurosos para el ingreso y 

permanencia de extranjeros al Ecuador? 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2  FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

La finalidad de esta encuesta es contar con su valiosa colaboración que 

me permitan desarrollar mi Tesis de Grado de Abogado titulada: 

"NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MIGRACION LO 

RELATIVO AL INGRESO Y PERMANENCIA DE CIUDADANOS 

EXTRANJEROS EN NUESTRO PAÍS, INCORPORANDO REQUISITOS 

DE ADMISIBILIDAD Y CONDICIONES DE PERMANENCIA", por lo que 

le solicito se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.-  La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las 

personas el derecho a migrar,  no se identificara ni se considerara a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, cree 

usted que la norma garantiza el derecho de las personas a ingresar al 

Ecuador por los pasos clandestinos?   

 



105 
 

SI (    )       NO (    ) 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

2.-  Considera usted, que con el ingreso de extranjeros al país, sin 

exigirles el pasado judicial,  ha incrementado la inseguridad en el 

Ecuador? 

 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

3.-  A su criterio, considera usted que los requisitos establecidos en 

la Ley de Migración de nuestro país, no son suficientes y han 

contribuido para que en el Ecuador exista una gran cantidad de 

extranjeros indocumentados? 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 
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4.-  Considera usted, que se deben establecer requisitos más 

rigurosos, para los extranjeros que deseen  ingresar a nuestro país? 

 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué?................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

5.-  Cree usted, que se debería reformar la Ley de Migración, a efecto 

de establecer parámetros más rigurosos para el ingreso y 

permanencia de extranjeros al Ecuador? 

SI (    )       NO (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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