COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES Y
SEGURIDAD INTEGRAL

Quito, 27 de mayo de 2020.
Oficio 375-CEPSIRISI-FFV-2020

Señor Ingeniero
César Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente.De mi consideración:
Con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar, que por disposición del
Asambleísta Fernando Flores Vásquez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto a la presente el Informe
para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana (unificado), de 11 de mayo de 2020, así como la correspondiente certificación de esta
Secretaría.
De acuerdo a la "Guía para Procesos Legislativos durante la Emergencia Sanitaria" enviada por la
Secretaría General mediante correo electrónico del 03 de abril de 2020, y al memorando Nro. AN-SG2020-0682-M de 22 de mayo de 2020 firmado electrónicamente por el Prosecretario General Temporal, se
adjuntan al Informe para Primer Debate los correos electrónicos con la confirmación del voto de las y los
Asambleístas.
Lo que nos permitimos elevar a vuestro conocimiento, en orden a que se continúe con el trámite previsto
en la ley.
Con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

DENISE ARACELY
ZURITA CHAVEZ

Abg. Denise Zurita Chávez
SECRETARIA RELATORA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA
PERMANENTE DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y LA SEGURIDAD INTEGRAL
FFV/DZ

Adjunto lo indicado:
- Informe segundo debate P.L.O. Movilidad Humana_consolidado_con confirmación de voto. pdf.
- Anexo archivo signed Firma EC. pdf
Copia:
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque, Prosecretario General Temporal
As. Fernando Flores Vásquez, Presidente de la Comisión S.I.R.I.S.I
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1.- Objeto del Informe
El presente Informe para Primer Debate, tiene por objeto analizar los doce Proyectos de
Leyes Orgánicas Reformatorias de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, presentados
indistintamente por iniciativa legislativa y del ejecutivo, así como recopilar los argumentos
y resoluciones adoptadas en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y ponerlo a consideración del
Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en Primer Debate.
2.- Antecedentes
El asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso, mediante oficio No. 00167-BS-CREOUSA-CANADA-17 de fecha 22 de noviembre de 2017, trámite No. 308568, presentó para
conocimiento del señor José Serrano Salgado, ex Presidente de la Asamblea Nacional, el
“Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana” para que se sirva dar el
trámite correspondiente; asimismo, la asambleísta Esther Cuesta Santana, mediante oficio
No. 038-VP-CSIRISI-2018 de 9 de marzo de 2018, trámite No. 320533, presentó el
“Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; de la
misma manera la asambleísta Ximena Peña, mediante oficio No. 082-2017-XPP-AN de
28 de noviembre de 2017, trámite No. 309085, presentó el “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”.
El asambleísta Mauricio Zambrano, mediante oficio No. 066-MZV-AN-2018 de 20 de
marzo de 2018, trámite No. 321665, presentó para conocimiento de la señora Elizabeth
Cabezas Guerrero, ex Presidenta de la Asamblea Nacional, el “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” para que se sirva dar el trámite
correspondiente; de la misma manera el asambleísta Héctor Muñoz Alarcón, mediante
oficio No. 0023-ANHMA-18 de 23 de abril de 2018, trámite No. 324792, presentó el
“Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; igualmente, la
asambleísta Ximena Peña, Coordinadora General del Grupo Parlamentario por los
Derechos de las Personas en Movilidad Humana, mediante oficio No. 0035-2018GPDDPPMH-AN de 17 de julio de 2018, trámite No. 334510, presentó el “Proyecto de
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; de la misma
manera la asambleísta Lira de la Paz Villalva, mediante oficio No. AN-LV-2018-077 de
17 de julio de 2018, trámite No. 335732, presentó el “Proyecto de Ley Reformatoria a la
Ley Orgánica de Movilidad Humana”; también la asambleísta María de Lourdes Cuesta,
mediante oficio No. 095-2018-LCO-AN de 14 de agosto de 2018, trámite No. 337709,
presentó el “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; de
igual manera, el asambleísta Javier Cadena, mediante oficio No. 2019-enero-001-AFJCH
de 3 de enero de 2019, trámite No. 351302, presentó el “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; la Asambleísta Esther Cuesta
Santana, mediante oficio No. 047-PR-CSIRISI-AN-2019 de 27 de marzo de 2019, trámite
No. 359259, presentó el “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”
solicitando el trámite respectivo.
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El asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso, mediante oficio No.- 377-BS-CREO-USACANADA-19 de 27 de junio de 2019, trámite No. 369563, presentó para conocimiento del
señor César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”; así también el Presidente
Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, mediante oficio No. T.068-SGJ19-0574 de 29 de julio de 2019, trámite No. 373748, presentó el “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” para que se otorgue el
trámite correspondiente.
Mediante Resoluciones signadas con los números CAL-2017-2019-168, CAL-2017-2019179, CAL-2017-2019-371, CAL-2017-2019-551, CAL-2017-2019-338, CAL-2017-2019482, CAL-2017-2019-483, CAL-2017-2019-484, CAL-2017-2019-657, CAL-2019-2021062, CAL-2019-2021-078 y CAL-2019-2021-080 del Consejo de Administración
Legislativa comunicadas con los Memorandos No. SAN-2017-2019-3281 de 21 de
diciembre de 2017, No. SAN-2017-2019-3324 de 21 de diciembre de 2017, No. SAN2018-2318 de 19 de junio de 2018, SAN-2018-4214 de 13 de diciembre de 2018, SAN2018-1969 de 23 de mayo de 2018, SAN-2018-3329 de 20 de septiembre de 2018, No.
SAN-2018-3327 de 20 de septiembre de 2018, No. SAN-2018-3325 de 20 de septiembre
de 2018, No. SAN-2019-4960 de 14 de febrero de 2019, No. SAN-CAL-2019-0710 de 17
de julio de 2019, No. SAN-CAL-2019-0966 de 5 de agosto de 2019; y, No. SAN-CAL2019-1024 de 12 de agosto de 2019, la Secretaría General notificó la calificación para el
inicio del trámite del “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana”
propuesto por el asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso; “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por la asambleísta
Esther Cuesta Santana; “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” propuesto por la Asambleísta Ximena Peña; “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por el
asambleísta Mauricio Zambrano; “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” propuesto por el asambleísta Héctor Muñoz Alarcón; “Proyecto de
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por la
asambleísta Ximena Peña, Coordinadora General del Grupo Parlamentario por los
Derechos de las Personas en Movilidad Humana; “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley
Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por la asambleísta Lira de la Paz Villalva;
“Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por la
asambleísta María de Lourdes Cuesta; “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” propuesto por el asambleísta Javier Cadena; “Proyecto de Reforma a
la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, propuesto por la asambleísta Esther Cuesta
Santana; “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”
propuesto por el asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso; y, el “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, propuesto por el
Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, para que sean tratados
en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral y se presenta el Informe para Primer Debate en un
solo articulado; proyectos que fueron debatidos, analizados y procesados por la Comisión
por lo cual se presenta este Informe de unificación.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, puso en conocimiento de las y los asambleístas
integrantes de la misma y de la ciudadanía en general, a través del portal web de la
Asamblea Nacional, el inicio del trámite del texto de los proyectos de ley.
2.1 Sesiones de la Comisión en los períodos 2018 al 2019 y 2019 al 2020
En sesión No. 029 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 1 de agosto de 2018, se da
inicio al tratamiento de los cuatro Proyectos de Leyes Orgánicas Reformatorias a la Ley
Orgánica de Movilidad Humana, presentados indistintamente por los asambleístas Byron
Suquilanda, Ximena Peña, Héctor Muñoz y Esther Cuesta.
En sesión No. 031 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 5 de septiembre de 2018,
continuando con el tratamiento de los proyectos de ley, compareció el asambleísta Héctor
Muñoz quien expuso como Proponente su criterio y los objetivos que desea alcanzar el
“Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el
Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No. CAL-2017-2019-338; y
la asambleísta Esther Cuesta Santana, en su calidad de Proponente del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el
Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No. CAL-2017-2019-371 .
En sesión No. 032 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 12 de septiembre de 2018,
continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes compareció la asambleísta
Ximena Peña quien expuso como Proponente, su criterio y los objetivos que desea
alcanzar el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad
Humana” calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No.
CAL-2017-2019-179; y también lo hizo, el asambleísta Byron Suquilanda, en su calidad
de Proponente del “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana”
calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No. CAL2017-2019-168.
En sesión No. 035 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 26 de septiembre de 2018,
continuando con el tratamiento del Proyecto de Ley comparecieron y presentaron sus
informes, el señor Embajador Santiago Chávez, Viceministro de Movilidad Humana, así
como la señora Yadira del Carmen Sánchez Samaniego, delegada por los Migrantes
Retornados y la señora Marión Pilaste Dena, delegada por los Inmigrantes, ambas,
Consejeras del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, también acudió
el señor Fernando López, Director del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes. A la
misma sesión había sido invitado el señor Dixon Onofre Jiménez, Consejero Nacional para
la Igualdad de Movilidad Humana, delegado por América Latina, El Caribe y África, mas
no asistió.
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En la continuación de la sesión No. 038 de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada con
fecha 15 de octubre de 2018, se da inicio al tratamiento de los tres proyectos de ley
orgánicas reformatorias a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, presentados por los
asambleístas Ximena Peña, Lira Villalva, y María de Lourdes Cuesta.
En la sesión No. 043 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 24 de octubre de 2018,
continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes compareció la asambleísta
Ximena Peña, Presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en
Movilidad Humana, quien expuso como Proponente, su criterio y los objetivos que desea
alcanzar el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad
Humana” calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No.
CAL-2017-2019-482; la asambleísta Lira Villalva, en su calidad de Proponente del
“Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el
Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No. CAL-2017-2019-483; y,
la asambleísta María de Lourdes Cuesta en su calidad de Proponente del “Proyecto de Ley
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el Consejo de
Administración Legislativa mediante resolución No. CAL-2017-2019-484.
En sesión No. 048 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 14 de noviembre de 2018, se
continuó con el tratamiento de los proyectos de ley, comparecieron y presentaron sus
informes el señor abogado Guillermo Robayo en representación de la Hermana Lelis Da
Silva, Directora de la “Misión Scalabriniana”; el señor doctor Daniel Rueda, Presidente de
la Fundación “Alas de Colibrí”; el señor abogado Juan Martín Sánchez, representante de la
Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito; y, el señor abogado Enrique
Montenegro, Consejero Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.
En la sesión No. 055 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 12 de diciembre de 2018,
continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes comparecieron y presentaron
sus informes el señor Manuel Hoff, Jefe de la Misión de la Organización Internacional
para las Migraciones en el Ecuador (OIM); y, la señora María Clara Martin, representante
de la Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR.
En la sesión No. 003-2019 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 9 de enero de
2019, se da inicio al tratamiento del “Proyecto Reformatorio de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” presentado por el asambleísta Mauricio Zambrano, quien en la misma
sesión expuso como Proponente, su criterio y los objetivos que desea alcanzar este
Proyecto de Ley calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante
resolución No. CAL-2017-2019-551.
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En sesión No. 006-2019 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 17 de enero de
2019, continuando con el tratamiento de los proyectos de ley compareció y presentó su
informe el señor doctor Diego Acosta, profesor de la Universidad de Bristol.
En sesión No. 007-2019 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 23 de enero de
2019, continuando con el tratamiento de los proyectos de ley comparecieron para
presentar sus observaciones el señor asambleísta Esteban Melo y, la señora Blanca Ortiz,
Presidenta de la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana.
En la continuación de la sesión No. 021-2019 de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 1 de
abril de 2019, se da inicio al tratamiento del Proyecto “Proyecto de Reforma a la Ley
Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por el asambleísta Javier Cadena.
En la continuación de la sesión No. 025-2019 de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 8 de
abril de 2019, continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes compareció el
asambleísta Javier Cadena, quien expuso como Proponente, su criterio y los objetivos que
desea alcanzar el “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”
calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No. CAL2017-2019-657.
En sesión No. 033-2019 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 15 de abril de
2019, continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes se realiza el análisis y
debate de los primeros catorce artículos conforme con la matriz presentada por la
Comisión.
En sesión No. 016-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 4 de septiembre
de 2019, se da inicio al tratamiento del “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica
de Movilidad Humana” calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante
resolución No. CAL-2019-2021-078 compareciendo como Proponente, el asambleísta
Byron Suquilanda Valdivieso quien expuso su criterio y los objetivos que desea alcanzar el
Proyecto de Ley. A la misma sesión había sido invitada la asambleísta Esther Cuesta para
la presentación de su Proyecto de Ley, mas no asistió a la convocatoria efectuada,
presentando sus debidas excusas.
En sesión No. 020-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 24 de octubre de
2019, continuando con el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el Consejo de Administración
Legislativa mediante resolución No. CAL-2019-2021-080, compareció y presentó su
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informe, el señor Embajador Carlos Alberto Velasteguí, Viceministro de Movilidad
Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En la continuación de la sesión No. 020-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 30 de octubre de 2019, se invitó a la asambleísta Esther Cuesta Santana, para
que presente como proponente, su criterio y objetivos que desea alcanzar su Proyecto de
Ley, sin embargo, presentó sus debidas excusas a la convocatoria, y no efectuó su
comparecencia.
En sesión No. 025-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 30 de octubre de
2019, continuando con el tratamiento de los Proyectos de Leyes se realizó un análisis de
las comparecencias recibidas por la Comisión, y el debate de la sistematización presentada
por el equipo asesor.
En sesión No. 026-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 6 de noviembre
de 2019, mediante cambio del orden del día presentado por el asambleísta René Yandún se
inicia el análisis del texto del articulado, esto es del artículo 1 al artículo 5 del “Proyecto
de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado).
En sesión No. 027-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 13 de noviembre
de 2019, se continúa con el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la
Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado); y, se analiza el texto del articulado del
artículo 6 al artículo 20. Adicionalmente la asambleísta Esther Cuesta Santana, expuso
como Proponente, su criterio y los objetivos que desea alcanzar el “Proyecto de Reforma a
la Ley Orgánica de Movilidad Humana” calificado por el Consejo de Administración
Legislativa mediante resolución No. CAL-2017-2019-062.
En la continuación de la sesión No. 027-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 20 de noviembre de 2019, se continuó con el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), para lo
cual se analiza el texto del articulado del Art. 21 al Art. 25.
En la continuación de la sesión No. 027-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 27 de noviembre de 2019, se continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), el Pleno
de la Comisión aprobó que de conformidad con la síntesis presentada por el equipo asesor
y en virtud de optimizar el tiempo para su tratamiento, se conforme una Mesa Técnica que
contará con la participación de los asesores de cada uno de los asambleístas miembros de
la Comisión, así como de los funcionarios delegados de la Cancillería, del Ministerio de
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Gobierno y de Organizaciones Internacionales, con el fin de realizar una propuesta del
articulado final, para ser debatido en el Pleno de esta Comisión.
En la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 22 de enero de
2020, se continuó con el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la
Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado); y, se procedió a la aprobación por
capítulos de la propuesta final del texto del articulado elaborado por la Mesa Técnica,
según lo aprobado por el Pleno de la Comisión en la continuación de la sesión No. 0272019-2021 de 27 de noviembre de 2019.
En la primera continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 29 de enero de 2020, se prosiguió con el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado); y, con la
aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado elaborado por la
Mesa Técnica; se contó con la presencia del Embajador Diego Morejón Pazmiño,
Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana ante la Asamblea Nacional.
En la segunda continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 5 de febrero de 2020, se continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), donde
prosiguió la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado
elaborado por la Mesa Técnica; se contó con la presencia del señor Jaime Bejarano,
delegado de Cancillería.
En la tercera continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 12 de febrero de 2020, se continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), donde
prosiguió la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto elaborado por la Mesa
Técnica; se contó con la presencia del señor Jaime Bejarano, delegado de Cancillería.
En la cuarta continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 19 de febrero de 2020, se continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), donde
prosiguió la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado
elaborado por la Mesa Técnica; para el tratamiento de estas reformas se contó con la
presencia de los delegados de Cancillería, señor Jaime Bejarano y del Ministerio de
Gobierno, señor Juan Francisco Loaiza, además de un experto materia migratoria, el doctor
Javier Montesdeoca.
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En la quinta continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 19 de marzo de 2020, modalidad virtual de conformidad con el artículo 2 del
“Pronunciamiento CAL-2019-2021-001” de 16 de marzo de 2021, se continuó el
tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad
Humana” (unificado), donde prosiguió la aprobación por capítulos de la propuesta final del
texto del articulado elaborado por la Mesa Técnica, según lo aprobado por el Pleno de la
Comisión en la continuación de la sesión No. 027-2019-2021 de 27 de noviembre de 2019.
En la sexta continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 20 de marzo de 2020, modalidad virtual de conformidad al artículo 2 del
“Pronunciamiento CAL-2019-2021-001” de 16 de marzo de 2020 y a la Carta de
Aclaración sobre este Pronunciamiento del CAL suscrita por el Prosecretario General
Temporal, el Coordinador General de Asesoría Jurídica y la Administradora General, se
continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” (unificado), donde prosiguió la aprobación por capítulos de la
propuesta final del texto del articulado elaborado por la Mesa Técnica; para su tratamiento
se contó con la presencia de los funcionarios y delegados del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, el señor Jaime Bejarano y la señora Marisol Nieto,
Coordinadora de Asuntos Internacionales ante la Asamblea Nacional, además la asistencia
de la Presidenta de la Asociación “Familias sin Fronteras”, la doctora Flor Haro.
En la séptima continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 25 de marzo de 2020, modalidad virtual de conformidad al artículo 3 del
Reglamento para la Implementación de las Sesiones Virtuales y Teletrabajo Emergente en
la Asamblea Nacional, se continuó el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), donde prosiguió la
aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado elaborado por la
Mesa Técnica, según lo aprobado por el Pleno de la Comisión en la continuación de la
sesión No. 027-2019-2021 de 27 de noviembre de 2019.
En la octava continuación de la sesión No. 036-2019-2021 de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
celebrada el 3 de abril de 2020, modalidad virtual, se continuó el tratamiento del
“Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”
(unificado), se culminó la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del
articulado elaborado por la Mesa Técnica, el Pleno de la Comisión dispuso la elaboración
del informe para primer debate, para su posterior aprobación y envío al Pleno de la
Asamblea Nacional; en esta sesión se contó con la presencia de la señora Marisol Nieto,
Coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, ante la Asamblea Nacional y del doctor Hugo Lara, Subsecretario de
Migración del Ministerio de Gobierno.
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2.2. Jornadas y mesas de trabajo del período 2018 - 2019
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Integración, Relaciones
Internacionales y la Seguridad Integral, realizó varios eventos en torno al “Proyecto de
Ley Orgánico Reformatorio a la Ley de Orgánica de Movilidad Humana” son: “Mesa de
Trabajo con la Cancillería y los asambleístas del exterior y con sus equipos, con el
propósito de revisar el tema de austeridad y eliminación de consulados” realizada el 28 de
noviembre de 2018; “Jornada Ciudadano- Parlamentario por la Movilidad Humana”
realizada el 10 de diciembre de 2018; “Primera Mesa de Trabajo sobre el tema:
Ecuatorianos Retornados y las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana”
realizada el 18 de diciembre de 2018; “Mesa de Trabajo sobre el tema: Inmigración y
Refugio: reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” realizada el 4 de enero de
2019; y, “Mesa de trabajo sobre el tema “Trata y Tráfico ilícito de personas” realizada el
11 de enero de 2019.
2.3 Mesas de Trabajo del periodo 2019
El 14 de agosto de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
primera mesa de trabajo conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el “Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad
Humana” propuesto por la asambleísta Esther Cuesta Santana; el “Proyecto de Ley
Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por el asambleísta
Byron Suquilanda Valdivieso; y, el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de Movilidad Humana” propuesto por el Presidente Constitucional de la
República, Lenín Moreno Garcés, calificados indistintamente por el Consejo de
Administración Legislativa mediante resolución No. CAL-2019-2021-062, No. CAL2019-2021-078 y No. CAL-2019-2021-080.
El 12 de septiembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
segunda mesa de trabajo conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de recibir la comparecencia e informe de los representantes de
BanEcuador, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR,
Ministerio de Inclusión Económica y Social; y, de la Corporación Ecuatoriana de
Movilidad Humana para el análisis de los “Proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica de Movilidad Humana” ingresados a la Comisión, calificados
indistintamente por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución No.
CAL-2019-2021-062, No. CAL-2019-2021-078 y No. CAL-2019-2021-080.
El 25 de septiembre de 2019 el Presidente Fernando Flores Vásquez, conjuntamente con
los asambleístas César Carrión, Fafo Gavilánez, Pedro Curichumbi y Dennis Marín,
miembros de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, se instalaron en la tercera mesa de trabajo para
recibir la comparecencia y presentación del informe de la doctora María Paula Romo,
Ministra de Gobierno, sobre el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica
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de Movilidad Humana” calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante
resolución No. CAL-2019-2021-080.
2.4 Mesas de Técnicas 2019 - 2020
El 28 de noviembre de 2019, el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral convocó a la
primera mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque 1, del Art. 1
al Art. 27 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana” (unificado), para lo cual compareció con sus informes el doctor Jaime Bejarano,
Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 29 de noviembre de 2019, el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral convocó a la
segunda mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque 1, del
artículo 28 al artículo 36 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica
de Movilidad Humana” (unificado), para lo cual compareció con sus informes el doctor
Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 2 de diciembre de 2019, el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral convocó a la
tercera mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque 1, de los
artículos 37 al 41 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” (unificado), para lo cual compareció con sus informes el doctor Jaime
Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 3 de diciembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
cuarta mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque II de los
artículos 42 al 89 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” (unificado), para lo cual compareció con sus informes el doctor Jaime
Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 4 de diciembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
quinta mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque IV de los
artículos 129 al 167 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” (unificado), para lo cual comparecieron con sus informes el doctor
Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
y, los señores Tomás Guayasamín y María Fernanda Revelo, Director y Asistente de la
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Dirección Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de
Gobierno.
En la continuación de la quinta mesa técnica, se analizó el texto del articulado,
correspondiente al bloque IV de los artículos 169 al 170, Disposiciones Transitorias y
Disposiciones Generales, para lo cual compareció con su informe el doctor Jaime
Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 5 de diciembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
sexta mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado, correspondiente al bloque III de los
artículos 90 al 121 del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana” (unificado), para lo cual comparecieron con sus informes el doctor
Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y
los señores Tomás Guayasamín y María Fernanda Revelo, Director y Asistente de la
Dirección Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de
Gobierno.
El 9 de diciembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
séptima mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto del articulado correspondiente al bloque III, Capítulo
de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), para lo cual
comparecieron con sus informes el doctor Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y, los señores Tomás Guayasamín y María
Fernanda Revelo, Director y Asistente de la Dirección Prevención de Trata de Personas y
Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno.
El 13 de diciembre de 2019 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
octava mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto final del articulado del “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), para lo cual
compareció con sus informes el doctor Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El 18 de febrero de 2020 el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó a la
novena mesa técnica conformada por un asesor de cada asambleísta miembro de la
Comisión, a fin de analizar el texto final del articulado del “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unificado), para lo cual
compareció con sus informes el doctor Jaime Bejarano, Delegado del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el señor Hugo Lara, Delegado del Ministerio
de Gobierno.
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2.5 Observaciones realizadas
Se recibieron observaciones por escrito por parte de los siguientes asambleístas: Ximena
Peña Pacheco, Esteban Melo, Esther Cuesta y Pedro Curichumbi.
Las entidades públicas, ciudadanía y representantes de organismos de movilidad humana
que presentaron observaciones al “Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio de la Ley de
Orgánica de Movilidad Humana” son: Misión Scalabriniana, Servicio Jesuita a
Refugiados, Pastoral Social Cáritas, Giovana Tipán Defensora de DDHH, Colectivos
Ecuatorianos Migrantes del Mundo, Cámara Mundial del Migrante Ecuatoriano,
Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana, Secretaría Técnica del Consejo Nacional
para la Igualdad Intergeneracional, Federación de Migrantes Independientes Retornados,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Firma de abogados
Paz Horowitz, Defensoría del Pueblo del Ecuador y, Centro Familiar de Ayuda al Migrante
(CEFAMM).
3. Análisis y Razonamiento
3.1 Consideraciones Generales
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral inició la discusión del “Proyecto de Ley Orgánica
Reformatorio de la Ley de Orgánica de Movilidad Humana”, con un análisis de carácter
general y conceptual sobre el contenido del mismo y las reformas presentadas en once
proyectos de ley propuestos por los asambleístas: Byron Suquilanda, Ximena Peña, Esther
Cuesta, Mauricio Zambrano, Héctor Muñoz, Lira Villalba, María de Lourdes Cuesta y
Javier Cadena, y uno por el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno
Garcés. En este sentido, las y los asambleístas miembros de la Comisión expresaron sus
consideraciones, que podrían resumirse en los siguientes aspectos:
1. El Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
tiene como objetivo impulsar un nuevo marco legal, en concordancia con la Constitución
de la República, en el que se conjuguen políticas, prácticas y mecanismos migratorios
adecuados a los nuevos cambios en la movilidad humana, a los estándares internacionales,
y a la normativa interna ecuatoriana como a los instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador en la materia, entre otras, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los apátridas, Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y, el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
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2. En el Proyecto de Ley se planteó reformas necesarias en los distintos contextos locales,
nacionales y regionales, para así fomentar el aumento de la protección y promoción de los
derechos de la población en movilidad humana, de igual manera, los mecanismos de
transversalización de las políticas públicas de esta materia.
3. El análisis de los proyectos de reformas presentados nos permite visualizar que la Ley
Orgánica de Movilidad Humana debe ser reforzada, a través de la implementación de
distintas medidas para obtener una mayor eficacia y eficiencia para proteger las normas de
acceso a los derechos de todos los migrantes. Con esto se busca que las instituciones
públicas y demás actores, puedan abordar las cuestiones migratorias de una forma más
consecuente y coherente con los principios de no discriminación e igualdad, establecidos
en la Constitución de la República.
4. Por otro lado, el presente Proyecto se lo puede calificar de estructural e integral, en
razón a que entiende la organización completa del articulado vigente e incide en el mismo,
a través de la sistematización de sus postulados, definición de nuevos términos, acceso de
derechos, marco normativo de las personas en situación irregular, control migratorio,
personas extranjeras en protección internacional, entre otros.
5. También es importante que dentro del proyecto de ley, en su sección sobre movilidad
humana, se establece el derecho a migrar de las personas, la no criminalización que
garantiza que ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su condición migratoria;
y, se reconoce disposiciones específicas para el ejercicio de derechos de asilo y refugio.
6. Finalmente, el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Orgánica de
Movilidad Humana” motiva la construcción de una sociedad incluyente, cooperadora,
solidaria y justa con las personas en situación de movilidad humana, todo esto conforme a
lo establecido en la Constitución de la República y la normativa interna ecuatoriana.
3.2 Sistematización del tratamiento en la Comisión

No. DE
SESIÓN

FECHA

INTERVINIENTE

OBSERVACIONES

Tratamiento de los artículos referentes a los términos situación-condición de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021

15 de enero
de 2020

Asambleísta René En el artículo 137 numeral 6 de la Ley
Yandún
sostiene que, el país no cuenta con un
organismo específico para el control
migratorio, así la policía debe hacerse
cargo, tanto del control migratorio
como de la seguridad.
Asambleísta

Expresó que, en el artículo 52 de la
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Augusto Espinosa Ley que se refiere al derecho de salud,
se debe eliminar el último inciso donde
se establece que, la persona residente
debe contar con un seguro público o
privado, ya que se refiere a las
personas que ya residen en el Ecuador
y por lo tanto las personas extranjeras
deberían tener los mismos derechos
que un ecuatoriano.
Asambleísta
César Carrión

En el artículo 137 de la Ley referente a
las causales de inadmisión, propuso
cambiar el término de “Seguridad
interna” a “Seguridad del Estado”,
para que se encuentre más explícito y
en concordancia con el Código
Orgánico de Seguridad del Estado.

Asambleísta
Esther
Cuesta

Manifestó que se debe tener una línea
clara sobre las definiciones de
“situación migratoria” y “condición
migratoria”, de acuerdo a las
propuestas que se han presentado en
ese sentido, podrían acarrear una
discriminación
por
situación
migratoria.
Explicó que dentro de las reformas
planteadas se debería eliminar el
artículo 52 referente a derecho a la
salud, debido a que esto se encuentra
condicionado
a
las
personas
extranjeras y no se debería exigir ese
tipo de requisitos.
En ese mismo sentido, propuso que el
artículo 89 sea reordenado y mejorado
sobre las exenciones de sanciones y
pagos de multas de los ciudadanos
extranjeros; y, puesto en conocimiento
de la Comisión una vez que se tenga
una nueva propuesta de articulado.
Observó el artículo 105, referente a la
concesión de visas de residencia
temporal a personas refugiadas.
Expresó además que, de acuerdo a la
propuesta del artículo 137, se debe
mejorar su estructura, ya que queda a
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la subjetividad de un funcionario el
análisis de la solicitud de ingreso de
ciudadanos.
En el artículo 170 de la Ley, coincide
con los demás asambleístas sobre
diferenciar el tipo de sanción que se
otorga y que este sea basado en SBU.
Asambleísta
Encarnación
Duchi

Manifestó que, a pesar de que su voto
es a favor de los artículos revisados, no
está de acuerdo en la eliminación del
último párrafo del artículo 52 y
considera que, al eliminarla se está
violentando los derechos.

Asambleísta
Sobre el artículo 137 de la ley expresó
Fabricio Villamar que, no es necesario redundar en las
definiciones de “amenaza” y “riesgo”,
porque los dos parámetros ya están
considerados en otras normas, además
argumentó que no hay decisión
administrativa que pueda considerarse
válida si no está fundamentada.

Tratamiento de los artículos 1, 1.A y 4 el Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana
036-2019-2021
(Continuación)

29 de enero
de 2020

Asambleísta César
Carrión

Manifestó que, el articulado
propuesto a la Comisión en el
Título preliminar solo se enfoca al
interés sudamericano, dejando de
lado la integración nacional con
enfoque hacia la ciudadanía
universal.

Asambleísta Pedro
Curichumbi

Cuestiona que, la reforma a la ley
solamente fortalece el derecho del
ciudadano extranjero y solicita
limitar la entrada de estos
ciudadanos al país, caso contrario
el Ecuador corre riesgo de
empeorar su situación.

Asambleísta René

Expuso que de acuerdo con el
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Yandún

marco constitucional, se debería
permitir la deportación de
ciudadanos
extranjeros
que
representen un peligro para el
territorio nacional, no obstante,
considera
que
no
existe
congruencia con la deportación y
la devolución planteada.
En ese mismo sentido, explicó que
a pesar de existir convenios
internacionales, no se los cumple,
poniendo en riesgo y dando un
trato miserable a los migrantes.

Asambleísta
Fernando Flores

Resalta que la Carta Magna es
garantista de derechos y la Ley
Orgánica de Movilidad Humana
debe
regirse
a
principios
constitucionales, por lo tanto si se
requiere hacer cambios profundos
a la Ley, se debería proponer
enmiendas a la Constitución.

Asambleísta Augusto Considera que, es importante dejar
Espinosa
claro el objetivo de la Ley y
propone la
posibilidad de
garantizar los derechos de todas la
personas del Ecuador incluso del
extranjero que haya migrado
siempre que, este cumpla con la
normativa ecuatoriana.
Afirmó que, se debe garantizar la
reciprocidad internacional en
materia del tratamiento de temas
migratorios.
Tratamiento de los artículos 5 al 24 del Capítulo I de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana
036-2019-2021
(Continuación)

05 de febrero Asambleísta Augusto Dentro del análisis del articulado
de 2020
Espinosa
sobre el derecho de participación
política, considera que se debe
facultar la posibilidad de votar por
dignidades que determine la ley
competente.
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Asambleísta René
Yandún

Argumentó que, los Consulados
no cuentan con un registro
actualizado del padrón electoral,
por lo que es complicado ejercer
el derecho a la participación
política de personas ecuatorianas
en el exterior.

Asambleísta César
Carrión

En ese sentido, informó que el
voto para ciudadanos extranjeros
es facultativo, por lo que habría
que encontrar el verdadero
mecanismo de participación.

Asambleísta
Fernando Flores

Explicó que los ecuatorianos que
están en el exterior deben cambiar
su domicilio electoral para poder
votar, por esta razón el Consejo
Nacional
Electoral,
debería
depurar el padrón electoral con
migración para saber quiénes no
viven en Ecuador, porque de lo
contrario
seguirán
surgiendo
ausencias e impresión de papeletas
en vano.

Tratamiento de los artículos 25 al 65.A de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(Continuación)

05 de febrero Asambleísta
de 2020
Cuesta

Esther Sostuvo estar de acuerdo con el
artículo 27.B de la Ley pero que
no hay claridad sobre qué cartera
de estado estará a cargo de que la
reunificación se dé en las mejores
condiciones. Propone que se
aseguren las condiciones a través
de las carteras de estado
competentes y se mencione en el
artículo.
Aporta en el tratamiento del
artículo 64 referente a los
requisitos esenciales de residencia
temporal y permanente, que es
preocupante debido a que no
habrá una lista clara con una
estabilidad jurídica para un
extranjero que viene al Ecuador y
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no sabe cuáles son los requisitos.
Es decir, en el artículo 64
menciona los requisitos generales
y por ende, habrá requisitos
específicos donde puede haber una
serie de listas como hoy lo hace la
Cancillería.
Asambleísta Augusto Sostuvo que, es complejo que el
Espinoza
Estado vele y acompañe el
proceso personal de reunificación
familiar puesto que no puede
intervenir
en
situaciones
personales, como lo menciona el
artículo 27.B. Sin embargo,
explicó que el Estado sí puede
crear las condiciones necesarias
para que exista la reunificación.
En el artículo 35.A referente a
menaje de casa, planteó que le
preocupa el posible abuso, por lo
que propuso la limitación en los
elementos que conforman el
menaje de casa o establecerlo en
el reglamento.
En el artículo 51 sostuvo que en
todo el mundo hay extranjeros que
trabajan en
el marco de la
formalidad. Además mencionó
que se debe fomentar una base
mayor de aportantes, por tanto
este artículo promueve que los
extranjeros paguen al Seguro
Social que puede sustentar las
jubilaciones de los ecuatorianos.
Asambleísta
Gavilánez

Fafo En el artículo 27.B expresó que, el
Estado
debe
garantizar
la
unificación familiar y sostuvo que
los mecanismos de acción son la
parte secundaria, no son parte
fundamental.
En el artículo 64 referente a los
requisitos esenciales de residencia
temporal y permanente sostuvo
que es necesario especificar y
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tener referencias de toda persona
extranjera, además que es
necesario
un debate más
profundo.
Asambleísta
Encarnación Duchi

Asambleísta
Curichumbi

Mencionó que, en el último inciso
del artículo 35.A referente a
menaje de casa se da la facultad
para que la autoridad aduanera,
establezca el listado y las
cantidades admisibles de las
mercancías. Planteó la necesidad
de introducir el elemento de costo
a la valoración del menaje de casa.

Pedro Referente al artículo 35.A sostuvo
que los migrantes de Chimborazo
tienen expectativas de traer los
bienes que han conseguido fuera a
través de su trabajo y esfuerzo, sin
embargo
existen
muchas
restricciones. Propuso que se
permita a los ecuatorianos en el
extranjero retornar con todos sus
bienes, sin restricciones.
En el artículo 51 referente al
Derecho al trabajo y a la seguridad
social solicitó que se lo anule, ya
que los ecuatorianos tendrían
menos oportunidad a acceder a un
trabajo.
En el artículo 64, mantuvo la
postura del no ingreso a personas
no deseadas al país, debido a que
actualmente los ecuatorianos
tienen
un
alto
nivel
de
inseguridad, por lo que solicita la
mayor rigurosidad posible para el
ingreso de los extranjeros.

Asambleísta Dennis En el artículo 51 de la Ley,
Marín
referente al derecho al trabajo y a
la seguridad social, afirmó que
todos los seres humanos deben ser
sujetos de protección internacional
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y en este
excepción.

ámbito no es una

Asambleísta Fabricio En el artículo 51 de la Ley en
Villamar
tratamiento sostuvo que es
evidente que los extranjeros están
ocupando los puestos de trabajo
de los ecuatorianos y no están
siendo registrados en el Seguro
Social. Propuso anexar una
disposición
que
señale
la
autoridad que debería aplicar la
sanción
correspondiente
a
aquellos que tienen extranjeros sin
registrar en el Seguro Social y
darles un plazo a las empresas
para afiliar a sus trabajadores.
Asambleísta
Carrión

César En el tratamiento del artículo 64
de la Ley sostuvo que la seguridad
del país es el objetivo de una
conformación de Estado. Por
ende,
solicitar
antecedentes
penales a los extranjeros debe ser
tomado con mucha precaución por
parte del Estado, debido a que la
seguridad del país es el objetivo
primordial.

Asambleísta
Yandún

René El Asambleísta sostiene que, en el
artículo 136 de la Ley se
encuentra ya establecida la
inadmisión. Expresa a su vez, que
le preocupa el tiempo que pasará
el extranjero en el país hasta que
legalice su situación, se estipula
un período de dos años pero no se
sabe cuál es el origen del
extranjero. Se conoce que
miembros
de
la
guerrilla
colombiana
habitan
clandestinamente en el Ecuador,
de igual forma que venezolanos
han llegado a vivir en el Ecuador
clandestinamente
sin
ningún
documento, y son quienes
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cometen actos ilícitos y no han
sido registrados por la Autoridad
Migratoria, es por eso que es
necesario
mantener
los
antecedentes penales como un
requisito.
Tratamiento de los artículos 65.A al 90 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021 12 de febrero Asambleísta
(Continuación) de 2020
Carrión

César Respecto al Capítulo 4, del Título
I que habla sobre la Comunidad
Sudamericana en el Ecuador,
mencionó que se encuentra en
proceso de denuncia el Tratado de
UNASUR por parte de Ecuador,
además sostuvo no estar de
acuerdo con esa terminología
“América de Sur”.
Considera que, se deberían
eliminar los artículos, desde el 83
al 89 del Capítulo Cuarto, en vista
de que todo el Capítulo no tiene
efectividad ni aplicación, y no se
debe hacer por coyunturas de
acuerdos o por creación de grupos
o
bloques
sudamericanos,
centroamericanos
y
norteamericanos; una ley debe
regir para todos, sin tener
preferencia, la Constitución está
enmarcada en ese sentido.

Asambleísta
Curuchumbi

Pedro Mencionó que en el artículo 83, se
nombra
a
los
ciudadanos
suramericanos en el Ecuador y
considera que en los países
latinoamericanos no existe una
potencia mundial tanto en lo
militar, en científico o en lo
tecnológico, por lo que consideró
que no obtenemos ninguna
ventaja.

Asambleísta Dennis Mencionó que se diferencia un
Marín
capítulo específico sobre la
comunidad suramericana en el

Página 22
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

Ecuador versus el resto del
mundo; entiende que es porque
alguna vez existió UNASUR, y se
prevé que en los próximos meses
va a existir algún tipo de acuerdo
o unión entre países de América
del Sur. Considera que, si fuera
ese el caso, se dejaría el artículo
en función de lo que podría pasar
los próximos meses, pero no cree
que es necesario o conveniente
mantener el Capítulo.
Acotó que existe a través de otro
tipo de acuerdos internacionales,
la garantía de integración y
movilidad entre personas de
diferentes partes de América del
Sur.
Asambleísta Augusto Considera que es importante
Espinosa
pensar más allá de la coyuntura,
de la simpatía o antipatía que se
podría tener con un proceso de
integración como el de la
UNASUR.
Asambleísta
Fernando Flores

Comenta que la Constitución es
clara, se debe procurar la
integración
regional
como
corresponde; desgraciadamente la
falta de madurez política de los
gobiernos de la región no
permiten llegar a tener una
comunidad como la europea, con
una visa que permita a todos
movilizarse libremente en los
territorios, y pedir visa a los países
que así lo requieran.

Asambleísta
Encarnación Duchi

Comentó su preocupación sobre si
es necesaria la eliminación
completa del capítulo, ya que de
alguna forma se debe precautelar
que los países americanos tengan
una completa integración.
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Tratamiento de los artículos 90 al 116 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación)

19 de febrero Asambleísta
de 2020
Cuesta

Esther Manifestó que, se debería dar un
tratamiento especial a los artículos
de la Ley que hacen referencia a
las causales de deportación y el
proceso de deportación.

Asambleísta
Carrión

César Sugirió la aprobación del Capítulo
5, de los artículos 90 al 116,
referente
a
“Las
personas
extranjeras
en
protección
internacional” de la Ley de
Movilidad Humana, puesto que no
existen reparos respecto a
modificación alguna.

Tratamiento de los artículos 117 al 122 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación)

19 de febrero Asambleísta
de 2020
Carrión

César En el Capítulo referente a Trata
de personas y Tráfico ilícito de
migrantes, indicó que es necesario
que se agregue un artículo sobre la
excepción a personas reincidentes,
ya que en ese caso no se debería
considerar como víctima de tráfico
ilícito de migrantes.

Asambleísta Dennis Concordó que, los reincidentes ya
Marín
dejarían de ser víctimas porque
saben las consecuencias que
podrían existir, por esto pidió una
recomendación por parte de los
asesores para clarificar esta
situación.
Asambleísta
Encarnación Duchi

Expuso que no estaba de acuerdo
con lo propuesto por sus colegas,
ya que el solo hecho de migrar le
convierte en víctima.

Asambleísta Augusto Manifestó que siempre será
Espinosa
víctima, porque a pesar de conocer
los peligros el sistema le obliga a
que intente pasar la frontera en
reiteradas ocasiones.
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Tratamiento de los artículos 123, 129, 131, 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación)

19 de febrero Asambleísta
de 2020
Cuesta

Esther Expresó su preocupación por la
distinción del tratamiento en los
controles de regularización entre
niños, niñas y adolescentes tanto
ecuatorianos como extranjeros.

Asambleísta
Carrión

César Considera que puede existir el
problema
al
realizar
esta
distinción, ya que niños podrían
salir del país sin conocimiento de
sus padres por lo que se debe
debatir aún más el artículo 129.

Tratamiento de los artículos 153 y 155 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación)

19 de febrero Asambleísta
de 2020
Cuesta

Esther Sugirió crear una disposición
transitoria que especifique el caso
de
la
implementación
del
pasaporte biométrico a fin de que
cuando ya se instauren los
pasaportes biométricos, estos sean
considerados en la Ley de
Movilidad Humana.

Tratamiento de los artículos 163 al 169 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación)

19 de febrero Asambleísta
de 2020
Curichumbi

Pedro Manifestó que el artículo 164 en
los numerales 1 y 2 se debe
cambiar las palabras “registrar y
controlar ingreso” por “monitorear
de manera permanente”, en cuanto
se daría mejor aplicación del
mismo.

Asambleísta
Carrión

César Solicitó que en el artículo 164.5
de la Ley, se debe adicionar los
términos
para
ejecutar
la
deportación y expulsión, ya que
las causales de deportación
indican que hay que profundizar y
clarificar la metodología de las
mismas.
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Tratamiento de los artículos 2, 27.A, 35.A y 36 de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana
036-2019-2021 19 de marzo Asambleísta
(continuación de 2020
Yandún
virtual)

René Se refirió al Principio de
Soberanía Nacional y al Principio
de Unidad Familiar acentuando
que el Estado no podría garantizar
la reunificación familiar y por
tanto, se debería facilitar dicha
reunificación.
Referente al artículo 35.A y 36,
sostuvo que se debe establecer
bien el criterio de montos y
valores de los elementos del
menaje de casa con los órganos
competentes.

Tratamiento de los artículos 40, 41 y 64 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación
virtual)

20 de marzo
de 2020

Asambleísta
Cuesta

Esther Sugirió que se mantenga el
artículo 40 vigente en la Ley,
referente a repatriación de restos
mortales, porque de lo contrario,
se puede descuidar a las personas
realmente vulnerables; y, explicó
el procedimiento brevemente,
alertando
que las
oficinas
consulares desmotivan y bloquean
las solicitudes de repatriación de
cadáveres, por razones de
austeridad, por lo que considera
que se debe fiscalizar estas
actuaciones, cuando se vulneran
derechos.
Sobre el artículo 41, indicó que se
refiere a la promoción del retorno,
para generar empleo y ser parte
activa en el desarrollo económico
del país. Además mencionó que,
no se puede negar las condiciones
económicas que pueda tener o no
un migrante ecuatoriano, la salida
o el retorno de los mismos
dependerá de la situación en la
que se encuentre y por eso se hace
la petición de 36 meses, realizada
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por varias organizaciones de
migrantes ecuatorianos que tienen
en cuenta que muchos de ellos no
saben de sus beneficios; y de igual
manera se debe tener en cuenta el
proceso de readaptación, mismo
que es difícil.
Asambleísta
Yandún

René Sugirió que el artículo 40 de la
Ley vigente tiene mejor capacidad
de aplicación que la propuesta
legislativa, por lo que solicita se
mantenga, sin perjuicio de que se
debe hacer un análisis integral
socioeconómico y no sólo
económico de cada caso para ser
repatriado sus restos mortales.

Asambleísta Augusto Indicó que se debe definir qué se
Espinosa
califica como vulnerabilidad, para
no dejarlo a discrecionalidad de
un funcionario.
En cuanto al debate del artículo
41, mencionó que no hay criterios
claros y no se ven objetivos
definidos. Al aumentar los
tiempos, le das la posibilidad a
que se vuelvan a ir, eliminando el
incentivo.
Asambleísta
Encarnación Duchi

Solicitó que se debe revisar cómo
se está ejecutando el artículo 40,
indistintamente de lo que diga la
Ley, porque no existe coherencia
entre lo que dice la Ley lo que
realmente se ejecuta. Pregunta a
Cancillería ¿Qué presupuesto
asignado hay? ¿A cuántos se ha
ayudado? ¿Cuántos ha pagado el
Estado y cuántos han cubierto los
familiares con sus ingresos?
Señaló que efectivamente se
cambia el artículo conforme a la
propuesta
del
Asambleísta
Suquilanda, se debería colocar la
fuente de financiamiento de esta
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cobertura, por lo que es pertinente
dejar el artículo 40 de la Ley
vigente.
Asambleísta Fabricio Consideró que se debe definir si el
Villamar
Estado debe hacerse cargo de la
repatriación del cadáver de un
nacional, en segundo lugar, al
dejar el artículo 40 como está, se
requiere un análisis de la
vulnerabilidad económica de la
familia ¿cuánto tarda este trámite?
En ese caso, es necesario definir si
el que el Estado esté obligado a
pagar, podría significar un trámite
que no se va a cumplir nunca.
Asambleísta
Gavilánez

Fafo Indicó que en la crisis actual se
permite que la Ley Orgánica de
Movilidad Humana tenga una
perspectiva más amplia y que el
Estado
debe
garantizar
la
repatriación de un ecuatoriano
fallecido, indistintamente de su
estatus económico. No obstante, la
ayuda no debe ser siempre
económica, ya que el Estado debe
brindar todas las facilidades a sus
conciudadanos para el retorno de
restos mortales.

Asambleísta
Curichumbi

Pedro Recalcó que es importante discutir
el artículo 40 referente a
repatriación de restos mortales,
por los inconvenientes que esto
genera, pero todo se reduce a
recursos económicos, por lo que
quisiera que se mantenga el
artículo como está en la Ley
vigente.
De acuerdo con el artículo 41,
indicó que se acoge a lo planteado
por la Asambleísta Cuesta y
solicitó se mantenga a 36 meses
los beneficios de personas
retornadas para que validen sus
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derechos
como
migrantes
retornados y puedan insertarse al
mercado laboral.
Referente al artículo 64 sobre los
requisitos para la obtención de la
residencia permanente, señaló que
refiriéndose a los porcentajes de
inseguridad es importante que los
requisitos esenciales para obtener
la
residencia
temporal
o
permanente en el Ecuador por
parte de los extranjeros, se
adicione el no haber no haber
incurrido en el involucramiento
directo e indirecto en los delitos
de asesinato, homicidio, violación,
turismo
sexual,
secuestro,
narcotráfico, micro tráfico, robo u
otros.
Asambleísta
Loor

Lexi Mencionó que se debe tomar en
cuenta la crisis actual para el tema
de las repatriaciones, por lo que la
propuesta
del
Asambleísta
Suquilanda es inviable. Se debe
mantener el artículo 40 tal y como
está en la Ley, por múltiples
factores

Asambleísta
Fernando Flores

Consideró que es importante
aclarar que los 36 meses que se
solicitan de beneficio en el
artículo 41 son para que se haga
uso del beneficio del menaje de
casa, la compra del vehículo o de
la herramienta de trabajo, a lo que
se accede cuando se retorna al
país.

Tratamiento de los artículos 83, 84, 85, 86, 136, 137, 141, 142, 143, 144 y 170 de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana
036-2019-2021
(continuación
virtual)

03 de abril
de 2020

Asambleísta
Carrión

César Mencionó que el artículo 137 de la
Ley referente a las causales de
inadmisión debe conservar el
primer numeral, en cuanto lo
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explicado por la Dirección de
Migración,
cambiarlo
sería
contraproducente; a su vez,
solicitó que se debata el numeral 4
del artículo 137, para que se
realice un mejor control y registro
de las personas que ingresen a
territorio ecuatoriano.
Asambleísta
Curichumbi

Pedro Solicitó que se implemente en el
artículo 137 la anulación de la
ciudadanía a los ciudadanos
colombianos que no residen en el
Ecuador.
Manifestó que no estaba de
acuerdo
con
las
multas
establecidas en el artículo 170 y
solicitó que se aplique la
deportación en todos los casos.

Asambleísta Fabricio Concordó con los criterios del
Villamar
asambleísta Carrión en cuanto al
artículo 137 y especificó que se
debe mantener las mismas líneas
conceptuales, porque se debe
trabajar, independientemente de lo
que diga la Ministra de Gobierno,
puesto que ante la crisis se puede
demorar, y posteriormente está la
figura del veto, por lo que sugiere
que se prosiga con el trabajo de la
Ley Orgánica de Movilidad
Humana.
Respecto al artículo 141 de la Ley
referente a la deportación, aclaró
que los temas de los actos
administrativos y la posibilidad de
judicializar en los casos que
corresponda,
de
los
procedimientos administrativos; y
que, si pueden llegar
a
conocimiento de los procesos
judiciales como la deportación,
porque mandar a esa carga hará
inaplicable en la realidad; y, que
no se debe poner calificativos,
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para
evitar
un
debate
personalizado, pues la aplicación
de la Ley es de características
universales, además señaló que la
deportación se aplica bajo las
causales respectivas de la Ley, que
su planteamiento es para que se
apliquen los procedimientos paso
por paso.
Asambleísta
Cuesta

Esther Expresó su inconformidad al
artículo 137 de la Ley debido a
que se puede prestar para
arbitrariedad por parte de los
funcionarios del Estado, pero que
se debe tener una definición para
que no se violen derechos de
personas extranjeras.
De igual manera, manifestó que en
el caso de la deportación
propuesto
(procedimiento
jurisdiccional), no hay violación al
debido proceso y considera que es
el momento de armonizar esta Ley
con la Constitución.
En el artículo 170 referente a
faltas migratorias, manifiesta que
se debe mantener la multa y en
caso de reincidencia, aplicar la
sanción más gravosa, no obstante,
sugirió límites a esa sanción.
En cuanto a la sanción por
matrimonio simulado, consideró
que se debe sancionar no solo al
extranjero, sino al nacional que se
preste para el fraude, además de
declarar la nulidad de este acto.

Asambleísta
Carrión

César Manifestó
que
el
proceso
administrativo de deportación
tiene
su
debido
proceso
respectivamente, por lo que
propuso mantenerlo igual que la
Ley vigente.
Referente al tratamiento del
artículo 170, sugirió que el
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artículo debería titularse “faltas y
sanciones migratorias”, la cual fue
acogida.
Asambleísta Dennis Señaló que de acuerdo a los
Marín
numerales del artículo 170, se
sanciona a quien da la facilidad y
a quien permite la evasión de un
punto de control, no obstante, en
lo referente al matrimonio
fraudulento no se permite la
sanción, por lo que se debe tomar
en cuenta.
Asambleísta Augusto Indicó que está claro que no se le
Espinosa
puede multar a quien ya abandonó
el país, por lo que debe eliminarse
el numeral 8 del artículo 170.

3.3 Modificaciones al proyecto efectuadas por la Comisión
Durante el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Orgánica
de Movilidad Humana”, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en atención a las observaciones
presentadas durante el trámite legislativo, realizó modificaciones integrales a los textos
presentados originalmente a través de los doce proyectos de Ley.
La Comisión considera que las reformas deben estar enfocadas a viabilizar las
disposiciones constitucionales en materia de movilidad humana, en este sentido se
establecen los siguientes cambios conceptuales y estructurales:
I. CONDICIÓN MIGRATORIA / SITUACIÓN MIGRATORIA
- En el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana planteada por el
Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, incorpora la definición de
“situación migratoria regular”, puesto que, en la Ley no hace referencia más que a la
“condición migratoria”, en cuya definición no toma en cuenta la existencia de las personas
en situación migratoria irregular, consideradas a las situaciones de ingreso y permanencia
irregular de personas en un Estado.
- La definición de “condición migratoria” así como el de “persona extranjera”, a su vez
discriminan a las personas en “situación migratoria irregular”, porque se refiere
exclusivamente al estatus de residente temporal o permanente como condición migratoria,
es decir, a las personas con situación migratoria regular.
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- El Ecuador es un país de alta movilidad humana que representa de manera significativa
todos los contextos de migración conocidos, la Ley no debe desconocer a las personas en
“situación migratoria irregular”, por lo que se trata de visualizar a las dos realidades de la
población extranjera: aquellos migrantes en situación migratoria regular y aquellos en
situación irregular, precisamente para fortalecer el derecho a la libre movilidad ordenada,
regular, segura y responsable, sustentar el control migratorio, así como fortalecer el acceso
al derecho a solicitar una condición migratoria.
- La situación migratoria regular e irregular a la que hacen referencia todos los Estados, es
precisamente para garantizar el acceso a derechos y obligaciones, haciendo ejercicio al
control migratorio como potestad soberana del Estado. En lo fundamental, la Convención
Internacional sobre Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, en su
Artículo 5, inciso b, establece quiénes serán consideradas personas no documentadas o en
situación irregular.
- Finalmente, el Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, en las observaciones realizadas a Ecuador, reconoció́ con
satisfacción que el Estado ecuatoriano ha ratificado “todos los Tratados Internacionales
Fundamentales de Derechos Humanos que prohíben la discriminación por cualquier
motivo y que esos instrumentos forman parte de la normativa nacional aplicable en el
Estado parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 de la Constitución de
2008”1. De igual forma, el organismo internacional presentó su preocupación,
expresamente, sobre la Ley, ya que parecería limitar el término “condición migratoria”
solo a quienes se encuentran en situación regular, de tal manera que restringe el principio
constitucional de no discriminación por condición migratoria, excluyendo a quienes se
encuentran en situación migratoria irregular.
II. PRINCIPIOS
a. Unidad Familiar
- Se proponen reformas entorno al principio de unidad familiar, por lo que se plantea
incluir este principio en el artículo 2 de la Ley. Además, se propone armonizar el término
“reagrupación” del artículo 3 numeral 11, con la palabra “reunificación” familiar,
conforme la Constitución de la República del Ecuador.
- Al respecto el Comité́ de Trabajadores Migratorios y el Comité́ de los Derechos del Niño,
cuando se refiere al derecho a la protección de la vida familiar, han señalado que los
Estados deben respetarlo plenamente, protegerlo y aplicarlo en relación a todas las niñas,
niños y adolescentes sin ningún tipo de discriminación, sea cual sea su situación de
“residencia o la nacionalidad”2, particularmente señalaron que los Estados deben cumplir
1 Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus

Familiares. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Ecuador. Aprobada por el
Comité́ en la 371a sesión, celebrada el 11 de septiembre de 2017, párr. 18, b.
2Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares Observación General Conjunta Núm. 4 y Núm. 23 del Comité́ de los Derechos del
Niño, sobre las Obligaciones de los Estados Relativas a los Derechos Humanos de los Niños en el
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con sus obligaciones jurídicas internacionales en cuanto al mantenimiento de la unidad
familiar, incluidos hermanos y prevenir la separación, que debe ser objeto de atención
primordial, de conformidad con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de
Cuidado de los Niños3.
- Cabe señalar que la protección del derecho a tener un entorno familiar no solo exige a los
Estados que se abstengan de tomar medidas que puedan provocar una separación de la
familia, sino que conlleva que los Estados intervengan de manera positiva para mantener la
unidad de la familia; por lo que, la reforma expresamente reconoce este derecho.
b. Reciprocidad Internacional
- También se toma como asunto esencial al nuevo principio de reciprocidad internacional
de los Estados, el cual implica asumir derechos y deberes sobre la base de un trato
recíproco de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas que, establece las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones
Unidas y las obligaciones contraídas de cualquier otro convenio internacional.
- Además, en base al principio de "Pacta sunt servanda" del derecho internacional, todo
tratado que entre en vigor obliga a las partes a cumplir sus obligaciones de buena fe.
Asimismo, se refiere la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados,
ratificada por el Ecuador.
- Por tanto, es aplicable el principio de reciprocidad, precisando que el Ecuador con base
en la adopción de tratados internacionales en materia de derechos humanos hace
referencia en el artículo 417 de la Constitución de la República, a los instrumentos
internacionales de esta materia y que se aplicarán los principios pro ser humano.
c. Soberanía nacional en materia de movilidad humana
- La Constitución de la República en el artículo 393 dispone que: “El Estado garantizará la
seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de
estas políticas se encargará de órganos especializados en los diferentes niveles de
gobierno”. Es decir, que la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad en el
territorio nacional, y la autoridad correspondiente debe disponer del control y el orden
público tendiente a hacer cumplir los derechos y garantías de las personas en situación de
movilidad, impidiendo que se cometan actos arbitrarios que lesionen otros derechos.
- Respecto a los criterios de seguridad y soberanía, cabe mencionar que los mismos no
permean las políticas de movilidad humana, sino que afirman el control de los principios y
derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos
Contexto de la Migración Internacional en los Países de Origen, Tránsito, Destino y Retorno,
párr. 27
3Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, se aprobó́ por la
Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/64/434)] el 24 de
febrero de 2010 en el sexagésimo cuarto período de sesiones.
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humanos. Los Estados, al ejercer su derecho soberano a determinar quién ingresa y reside
en su territorio, deben cumplir con su responsabilidad y obligación de proteger los
derechos de los migrantes y de atender a los ciudadanos que desean o están obligados a
regresar a su país de origen, sin incurrir en algún tipo de vulneración de derechos.
III. ACCESIBILIDAD A DERECHOS
- Se presentaron reformas sobre el derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva, en
donde se amplía el cumplimiento de las garantías del debido proceso en igualdad de
condiciones por parte del Estado ecuatoriano. Además, en casos de vulneración de
derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ecuatorianas en el exterior
que no cuenten con recursos económicos, de conformidad con el resultado o calificación
del informe socioeconómico de vulnerabilidad, el Estado podrá brindar asistencia legal y
acompañamiento durante el proceso según corresponda.
- En cuanto al derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior, se
plantea que las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador difunden
permanentemente información por medio de los diferentes mecanismos institucionales,
para lo cual las personas en movilidad humana podrán participar y acceder a los mismos.
- La reforma planteada en el proyecto de Ley hace hincapié en que las personas
ecuatorianas en el exterior, tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter
personal cualquiera sea su situación migratoria, de conformidad a la Constitución de la
República en el numeral 5 del artículo 40 que dispone que “Se mantendrá la
confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las
instituciones del Ecuador en el exterior”.
- En lo que respecta a la identidad cultural, se propone la promoción de este derecho desde
las representaciones diplomáticas, sobre lo cual, el Comité́ de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ha señalado que los Estados deben prestar especial atención a la
protección de este derecho, por lo que, en la reforma propuesta, se implementó medidas
para que la comunidad de ecuatorianos en el exterior mantenga sus lazos culturales con el
Ecuador.4
- Sobre el derecho a la participación política, se le atribuye a la autoridad electoral
implementar campañas para el empadronamiento electoral en coordinación con las
misiones diplomáticas y consulares en el exterior; además, se reconoce a las y los
ecuatorianos en el exterior el derecho a incidir en las decisiones políticas y públicas y a
participar en el control social de las entidades, organismos y funcionarios públicos,
garantizando el desarrollo progresivo de los derechos.
- Por otra parte, se propone incluir un artículo sobre los derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria, ante lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su
jurisprudencia estableció que “de las obligaciones generales de respeto y garantía de los
4Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No 21. Derecho
de toda persona a participar en la vida cultural (Artículo 15, Párrafo 1 A, del Pacto Internacional
De Derechos Económicos, Sociales Y Culturas), del 20 de noviembre De 2009, párr. 34, 41 Y 42.
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derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre”5, por lo que, el reconocimiento de este derecho
permitirá garantizar la atención y asistencia respectivas a las personas en condiciones de
vulnerabilidad en el exterior.
IV. ECUATORIANOS RETORNADOS
- Al reconocer que el Ecuador no es solo un país de origen, tránsito y destino, sino también
de retorno y de remigración, se trata de entender las necesidades para la integración socioeconómica y laboral efectiva, teniendo en cuenta el papel de los retornados como agentes
sociales que median entre las condiciones estructurales y las condiciones de sus
experiencias y aprendizajes, para diseñar estrategias de reinserción laboral y social que el
Estado debe brindar, partiendo de las motivaciones para regresar, según los contextos y
condiciones que definen su retorno (devueltos, repatriados, deportados, o voluntarios, entre
otros factores). En tal sentido, la reforma ha considerado revisar algunos artículos y
plantear algunos elementos de incentivos como el referido al beneficio del menaje de casa
y ampliación temporal para el acceso a los derechos establecidos en la Ley.
V. PERSONAS EXTRANJERAS
- En el caso de las personas extranjeras en el Ecuador, la Constitución establece la
igualdad de derechos, así como también la no discriminación de las personas, no obstante,
la definición actual de persona extranjera excluye a las que se encuentran en situación
migratoria irregular, por esta razón se reforma para que se encuentre en concordancia con
la Norma Suprema.
- Por otra parte, el ejercicio de la movilidad humana, debe permitir que una persona de otro
Estado cruce la frontera e ingrese al territorio nacional, ya sea de paso o con la intención
de establecerse como residente temporal o permanente; por tanto, la libertad de circulación
lleva aparejado el derecho de establecimiento y residencia, conforme la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que señala, "toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un país". En este marco, desde un
punto de vista normativo, el catálogo de visas que responden a las categorías migratorias
de residente temporal o permanente ha encontrado vacíos para adecuarse a las realidades,
por lo que ha sido necesario incluir las actividades de comercio, negocios y otras
actividades no contempladas en la Ley, en razón de que la práctica cotidiana de los
servicios de visas ha detectado que existen este tipo de actividades, que son temporales y
que incentivan el turismo e inversión.
- Con el proyecto de Ley se busca que la persona que demuestra la existencia de razones
excepcionales de índole humanitaria por ser víctima de desastres naturales, ambientales o
antropogénicos, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes puedan acceder
a una visa humanitaria por un lapso de hasta dos años.

5Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 218.
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- Por otro lado, el extranjero puede adquirir la ciudadanía ecuatoriana por naturalización de
conformidad a lo establecido en la Constitución, entendiendo que ésta no constituye un
mecanismo alterno a las condiciones migratorias de residencia temporal o permanente.
- Así también, la reforma precisa la definición de la obtención de la nacionalidad
ecuatoriana por Carta de Naturalización. Además, establece requisitos generales a los
solicitantes de naturalización, al momento de ingresar la solicitud que la reforma plantea,
debe ser dentro del territorio ecuatoriano, con la finalidad de que se afirme el ánimo de
residencia y permanencia en el país.
- Respecto a la naturalización de personas extranjeras por haber prestado servicios
relevantes al país, se ha incorporado un tiempo de permanencia regular de más de dos
años, en consideración a que un año es un período de tiempo muy corto para determinar el
aporte o contribución de la persona extranjera al país, atendiendo a la importancia de su
otorgamiento por parte del Presidente/ta de la República.
VI. PERSONAS EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
- En lo referente a la protección a personas refugiadas, asiladas o apátridas, que han tenido
que desplazarse de manera forzada, la Ley establece los ámbitos para su protección, de
igual manera dentro de la normativa se establece los derechos en favor de tales personas,
permitiéndoles mantener una protección especial dentro del Estado ecuatoriano.
- Las y los refugiados, de acuerdo a los instrumentos internacionales relativos a la materia,
tan pronto como reúnen los requisitos necesarios, pueden solicitar formalmente su
condición migratoria correspondiente, conforme a la Ley y el reglamento. A efectos de
tener una herramienta para reconocer el estatuto a aquellas personas que han salido de su
país de origen por causas ajenas a su voluntad, pero que no pudieran regresar por motivos
sobrevinientes a su salida, se ha incorporado la definición de refugiado sur place, que se
suma a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y de la Declaración
de Cartagena. También se ha ajustado el procedimiento administrativo y plazo para
resolver la determinación de la condición del solicitante y refugiado, así como el acceso a
la nacionalidad ecuatoriana para refugiados y apátridas.
VII. TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
- En cuanto a la “trata de personas” y el “tráfico ilícito de migrantes”, en el Proyecto de
Ley, al ser dos delitos distintos conforme a los Instrumentos Internacionales y el Código
Orgánico Integral Penal, que tienen sus propias características y elementos; y, que a
menudo causan confusión ya que se refieren indistintamente en las normas como “trata y
tráfico”, se los separa para identificarlos individualmente, para atención y asistencia a las
víctimas.
- La trata de personas y el tráfico de migrantes a menudo se superponen en los textos y la
realidad, lo que hace necesario que los responsables de los planes y políticas, la
administración de justicia, Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, así como la sociedad civil y
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ciudadanía sean conscientes de las diferencias entre ellos, por lo que se aclara los dos
conceptos para el desarrollo e implementación de políticas gubernamentales sólidas que
atiendan en conjunto la prevención, protección a las víctimas y sanción a los responsables.
VIII. CONTROL MIGRATORIO
- En otro ámbito, en derecho internacional se considera que, el control migratorio es una de
las atribuciones y facultades reconocidas a cualquier Estado soberano. En particular,
forman parte de sus competencias esenciales, el derecho de admisión y el control
fronterizo. Es innegable que, el control de fronteras y extranjeros recae bajo el ámbito de la
competencia estatal y ciertamente, el Ecuador con la Ley actual ha perdido autonomía en
relación a la configuración del control migratorio.
- De igual manera, aunque los Estados tienen el derecho soberano de controlar quién
ingresa y permanece en su territorio, también tienen la obligación de asegurar las normas
de derechos humanos cuando apliquen el régimen de control y sanción migratorios,
normas que superen el paradigma de la estricta seguridad interna y que impongan el
respeto de los derechos humanos en el marco de su rol y soberanía estatal.
- La aplicación del principio de soberanía del Estado en materia de control migratorio,
comprende la garantía del ejercicio del derecho a la paz y la convivencia, que se puede
materializar sin obstáculos, en concordancia con los principios y derechos
constitucionales.
- Se trata de neutralizar las tensiones que se producen entre la protección de los derechos
humanos de los migrantes, la implementación de políticas y las prácticas de control de la
migración, amparadas por enfoques de gestión migratoria centradas en la seguridad y el
control, por lo que se incorpora la implementación de un régimen sancionatorio y de
control que brinde protección a derechos clave para los extranjeros como el derecho al
debido proceso, a la libertad personal, etc. En este sentido, por ejemplo, se ha definido la
deportación y su procedimiento.
- De acuerdo con el párrafo 18 de la Observación General número 35 del Comité de
Derechos Humanos, que desarrolló el artículo 9 sobre libertad y seguridad personales del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que, la custodia del
extranjero por causas relacionadas al control migratorio no es perse arbitraria pero debe
cumplir, entre otros, con los estándares fijados en dicho Instrumento.
IX. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE MOVILIDAD HUMANA
- El Proyecto de Ley establece que todas las entidades del sector público, en todos los
niveles de gobierno, bajo el eje de corresponsabilidad, incluirán el enfoque de movilidad
humana en la planificación, implementación de políticas, planes, programas, proyectos y
servicios. Además de implementar políticas de regularización permanente con enfoque de
derechos humanos frente a flujos migratorios mixtos.
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3.4 Nudos Críticos
En el tratamiento del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Orgánica de
Movilidad Humana”, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, debatió doce nudos críticos y
en este sentido se realizó el siguiente análisis:
1) Los principios de “No devolución” e “Integración regional” que se encuentran
estipulados en la Ley vigente, se encuentran en concordancia con Instrumentos
Internacionales y la Constitución de la República, los mismos que garantizan derechos y
libertades para todas las personas; el primero, que se refiere a la prohibición impuesta a los
Estados por el Derecho Internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de
cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas; y, el segundo, que
tiene como fin coordinar, cooperar e integrar a los países suramericanos en varias
temáticas como las económicas, comerciales, sociales, culturales y ambientales, mediante
acciones bilaterales y multilaterales, para alcanzar el bienestar de sus habitantes y
fortalecer la identidad suramericana como parte de la construcción de la ciudadanía
regional. Estos principios determinan el contenido de la Ley, así como su objeto y ámbito
de aplicación.
2) La Constitución de la República establece que todas las personas tienen derecho a un
hábitat seguro y saludable; y, a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica, es por eso que, con este antecedente ha sido agregada a la
Ley, el derecho a la vivienda, para que los ciudadanos ecuatorianos que retornan al
territorio nacional puedan acceder a una vivienda de conformidad con las políticas
públicas establecidas por ente rector en materia de vivienda.
3) En otro ámbito, el menaje de casa al ser un beneficio de las y los ciudadanos retornados,
es necesario incorporarlo a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El nuevo artículo
considera al menaje de casa todos los elementos, nuevos o usados, de uso cotidiano de una
familia, adquiridos por una persona natural o núcleo familiar durante su estadía en el
exterior, hasta un valor de sesenta salarios básicos del trabajador, siendo la autoridad
Aduanera del Ecuador quien establezca el listado y las cantidades admisibles de las
mercancías. Adicionalmente, se considera también menaje de casa un vehículo automotor
o motocicleta de uso personal o familiar, de hasta ochenta y veinticinco salarios básicos
del trabajador respectivamente.
4) De igual manera, el derecho a la exención de tributos para la importación del menaje de
casa, equipos de trabajo y vehículos, se amplió en varios aspectos, como en el exceso del
precio máximo del vehículo de cinco a diez salarios básicos del trabajador, debiendo
pagarse los tributos que correspondan por la diferencia; y, para las personas ecuatorianas
retornadas que no pudieron adquirir el vehículo o motocicleta como parte del menaje de
casa, lo puedan obtener en territorio ecuatoriano, siempre y cuando sea nuevo y respete los
valores establecidos; es importante mencionar que, los recursos que se usen para dicha
compra deberán provenir del país donde fue la residencia del ecuatoriano en el exterior, lo
mismo que deberá ser comprobado. Por otro lado, se establece un plazo a la autoridad
Aduanera del Ecuador para la desaduanización del menaje de casa, el mismo que no podrá
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exceder de 10 días, una vez presentada toda la documentación requerida y cumplidas todas
las formalidades de ley.
5) De conformidad a la Ley vigente, la repatriación de restos mortales se otorgará
únicamente a los ciudadanos ecuatorianos, cuando la persona fallecida y su familia tengan
una situación económico-social de vulnerabilidad, la cual se corroborará con un estudio
previo para la aprobación o no del caso. Ésta se dará por petición expresa de sus familiares
de conformidad a la Ley, reglamento y normativa interna del país del que será repatriada.
La ampliación de este servicio para todos los ecuatorianos es inviable, ya que incidiría en
el presupuesto de la Cancillería por el alto costo que tiene este procedimiento,
dependiendo del país que debe realizarse la repatriación, es por eso que se ha limitado para
las familias de escasos recursos, las cuales deben cumplir con ciertos requisitos para
acceder a esta ayuda.
6) Respecto a la duración de los beneficios para personas retornadas, la Ley vigente
establece que serán concedidos una vez cada quince años y pueden solicitar los beneficios
hasta veinticuatro meses después del regreso del ciudadano al territorio nacional; sin
embargo, se ha visto la necesidad de ampliar el plazo para acceder a dichos beneficios, de
24 a 36 meses, debido a las distintas circunstancias que ha tenido que enfrentar cada
migrante retornado y sus familias a su llegada al país.
7) Adicionalmente, en la Ley se establecieron requisitos esenciales para la obtención de la
residencia temporal o permanente en el Ecuador por parte de una persona extranjera. En
primer lugar, el solicitante tendrá que acreditar una de las condiciones establecidas en la
Ley para la residencia temporal o permanente; poseer pasaporte, documentos de viaje o
identidad, válidos y vigentes, reconocidos a través de instrumentos internacionales y la
autoridad de Movilidad Humana; además deberá contar con el certificado de antecedentes
penales; otro requisito que se establece es que, según la información que dispone el Estado
ecuatoriano, el solicitante no sea considerado como una amenaza o riesgo para la
seguridad interna; de igual manera deberá acreditar los medios de vida lícitos, que
permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. Por
último, se incorporó un requisito donde las personas que deseen obtener su residencia,
deben acreditar no haber incurrido en el involucramiento directo o indirecto en los delitos
de asesinato, homicidio, violación, turismo sexual, secuestro, narcotráfico o microtráfico,
robo o hurto.
8) El capítulo IV del título I de la Ley, sobre la Comunidad Suramericana en Ecuador,
establece la definición de ciudadanos suramericanos en Ecuador, en concordancia a lo
establecido en el Tratado constitutivo de UNASUR. Además se encuentra determinado, en
el mismo capítulo, el ingreso y salida del territorio nacional de los ciudadanos
suramericanos, determina los requisitos que deben cumplir, para obtener la residencia
temporal y permanente en el Ecuador. Sin embargo, la denuncia de Ecuador y otros países
miembros al mencionado Instrumento Internacional, ha dejado sin validez este Capítulo de
la Ley, por lo que ha sido eliminado; no obstante, se ha agregado una disposición general
que establece la importancia que se dará a la integración subregional y regional por medio
de acuerdos e instrumentos internacionales.
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9) El Derecho Internacional indica que los Estados en ejercicio de su soberanía, pueden
reservarse el “derecho de admisión” a sus territorios; sin embargo, han de tomarse en
cuenta que existen ciertos límites a este derecho, los cuales impiden se cometan
violaciones a los Derechos Humanos en contra de las personas en movilidad humana.
Varias de las causales de inadmisión de una persona extranjera han sido ampliadas,
disponiendo que la presentación de una documentación que se presuma falsa, adulterada o
destruida, ante la autoridad de control migratorio, sea la primera causal, la misma que
cuenta con un procedimiento previo, donde peritos calificados realizan el informe
oportuno que permite conocer el resultado correspondiente; adicionalmente, se establece
que las personas que carezcan de documento de viaje válido y vigente tampoco serán
admitidas, sin embargo, los casos de solicitantes de protección internacional que deseen
ingresar al país sin este requisito deberán contar con resolución de admisión debidamente
notificada por la autoridad competente; además no serán admitidas las personas que sean
consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad pública y del Estado, según la
información que dispongan las autoridades competentes, es decir se revisará los
antecedentes de delitos relacionados a la norma penal vigente; y, finalmente, no será
admitida, la persona extranjera que haya evadido filtros migratorios de salida, es decir que
no ha registrado su salida del país.
10) En la Sección VI del capítulo I referente a control migratorio, establece que la
deportación será mediante una resolución administrativa mediante la cual la autoridad de
control migratorio dispondrá la salida del territorio nacional de una persona extranjera, la
que no podrá́ reingresar al país por un plazo de tres años, contados a partir de su salida del
Ecuador; y, se aplicará solamente bajo las causales establecidas por la Ley y guardando
respeto estricto a las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución. Se ha
agregado dos causales de deportación, la primera respecto a personas extranjeras que
hayan cometido delitos cuya pena privativa de libertad sea de tres a cinco años de acuerdo
a la legislación penal; y la segunda, cuando la persona extranjera haya cometido
contravenciones contenidas en la legislación penal, participe de actos vandálicos, que
alteren y pongan en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o alteren el orden público.
Por otro lado, se ha modificado el procedimiento administrativo para la deportación, el
mismo que cumple con los principios de legalidad, supremacía constitucional, seguridad
jurídica y del debido proceso. Éste establece que, cuando la autoridad de control
migratorio tenga conocimiento, por cualquier medio lícito, que una persona ha incurrido en
una causal de deportación, iniciará el procedimiento administrativo; y, será la autoridad de
control migratorio o su delegado quien conocerá y resolverá el procedimiento para la
deportación; dicha autoridad notificará de forma inmediata el auto de inicio del
procedimiento a la autoridad de movilidad humana, a la persona extranjera y a la misión
diplomática o consular de la nacionalidad de la persona. Si la persona extranjera no cuenta
con una o un abogado defensor particular, se notificará a la Defensoría Pública para que lo
provea. Además, en el procedimiento administrativo de deportación, de ser necesario, la
persona extranjera podrá ser asistida de una o un traductor o intérprete. Sin embargo, no
procederá la deportación para los casos de las personas extranjeras que han iniciado con
anterioridad el procedimiento para el cambio de su condición migratoria.
11) Se establecieron siete faltas migratorias en la Ley, que serán sancionadas con salarios
básicos unificados, conforme a lo determinado en cada una; la primera hace referencia, a
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las personas que realizan actividades diferentes a las permitidas en la visa o categoría
migratoria otorgada por la autoridad competente; la segunda está dirigida, a las personas
que no han regularizado su condición migratoria en el tiempo previsto en la ley; la tercera
establece que también recibirá una sanción, la persona que se ausente más de ciento
ochenta días dentro del año, contado desde la fecha de obtención de su condición; la cuarta
determina que será sancionada, la persona extranjera que haya contraído matrimonio o
celebrado unión de hecho con una persona ecuatoriana de forma simulada, para lo cual, se
remitirá el respectivo expediente a los organismos competentes; la quinta menciona que,
será sancionada la persona que ha permitido o facilitado que un/a extranjero/a, evada los
filtros de control migratorio; la sexta está dirigida, a empresas de transporte que
embarquen o desembarquen personas extranjeras en lugares distintos a los destinados al
tránsito internacional de personas; y, finalmente la séptima que, sancionará a las empresas
dedicadas al transporte internacional (terrestre, marítimo o aéreo) que trasladen al país,
personas extranjeras sin documentación migratoria vigente de conformidad con la Ley. Por
último, se indica que las autoridades competentes iniciarán las acciones administrativas,
civiles y/o penales a las que hubiera lugar sin perjuicio de las sanciones determinadas en la
Ley.
3.5 Marco Normativo
a. Instrumentos Internacionales
- Dentro del Sistema Universal de protección de los derechos humanos de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos fue concebida en 1948
como un “estándar común de logro para todas las personas y naciones.” Sus treinta
artículos incorporan una amplia variedad de derechos humanos, incluyendo el derecho a
dejar cualquier país y regresar al propio, enmarcado en el artículo 13 numerales 1 y 2 que
establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado”; además que: “Toda persona tiene derecho a salir
de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, forma parte de la Carta
Internacional de Derechos Humanos que fue adoptado en 1966, el cual, reconoce derechos
civiles y políticos; y, establece mecanismos para su protección y garantía. En relación a los
migrantes, incluye disposiciones que son relevantes, como el derecho a salir de cualquier
país y de regresar al propio, tal como lo explica el artículo 12 en los numerales 1, 2, 3 y 4
que establece que, “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado
tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; Toda
persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio; Los
derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se
hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto; y, Nadie podrá ser
arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.”.
Con respecto a las garantías procesales relacionadas a la expulsión, el Artículo 13
establece que, “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte del
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presente Pacto, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada
conforme a la ley; y, a menos que la expulsión se dé por razones imperiosas de seguridad
nacional y el extranjero se opongan a ello, se le permitirá exponer los motivos que lo
asistan en contra de su expulsión, así como también se someterá su caso a revisión ante la
autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por
dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.”
- La Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, adoptada en 1963, regula
principalmente las relaciones diplomáticas entre los países y las funciones que deben
brindar las oficinas consulares. Esta Convención es de suma importancia para los
migrantes, ya que determina la obligación de los consulados de brindar apoyo y protección
a sus nacionales en el extranjero. La misma abarca a los migrantes en prisión o bajo la
custodia de las autoridades de otro Estado. Asimismo, impone que los extranjeros deben
ser informados sin demora por el Estado receptor que, tienen derecho a comunicarse con
sus autoridades consulares.
- La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Migrantes Trabajadores y Miembros de sus Familias, fue adoptada en 1990 y entró en
vigor en 2003; y, es el instrumento más importante a nivel internacional en materia
migratoria. El texto se centra en los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus
familiares durante todo el proceso migratorio, es decir, desde la etapa previa a la partida
hasta la etapa posterior a la llegada. Establece asimismo un conjunto de derechos
fundamentales que se aplica a todos los trabajadores migrantes, incluyendo los migrantes
indocumentados o en situación migratoria irregular, conforme lo define el artículo 5 que
establece: “A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus
familiares: a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido
autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de
empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que
ese Estado sea parte; b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no
cumplen las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo.”
- La Convención sobre el Estatuto de Refugiados adoptada en 1951, se complementa en
sus principios y alcances con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. La
convención establece un marco jurídico para la protección internacional de las personas
que, no pueden contar con la protección del Estado de su nacionalidad y como se indica en
su definición en el Artículo 5 numeral 2. Además, uno de los principios fundamentales es
el de “no devolución”, establecido en el Artículo 33.1, que dispone que: “Ningún Estado
Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en
las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones
políticas; 2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el
refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad
del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un
delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.”.
- Su Protocolo de 1967 retiró las restricciones geográficas y temporales de la Convención
sobre el Estatuto de Refugiados.
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- La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 54 y la Convención de 1961 sobre
la reducción de la Apátrida.
- El Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Convenio de Palermo) que se interpretará juntamente con la
Convención. El propósito del Protocolo, adoptado en el año 2000, es prevenir y combatir
el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte
con ese fin, protege al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.
El protocolo estipula que “cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a
los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o
grupos y prestarán asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya
puesto en peligro por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo, como el tráfico ilícito de migrantes.”
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 en San José Costa Rica, incorpora los derechos fundamentales mencionados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y establece principios para la promoción y protección
internacional de los derechos humanos de la población americana. Establece asimismo dos
órganos para actuar en los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
- La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 contiene un número
importante de recomendaciones para el tratamiento humanitario y para la búsqueda de
soluciones duraderas para aquellos que necesitan protección. A su vez, la Declaración
amplía la definición de refugiado contenida en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, al incluir a aquellos que han huido de sus países debido a que su vida,
seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, tal como consta en la
tercera conclusión de la presente declaración.
- El Acuerdo sobre residencia del MERCOSUR, Bolivia y Chile entró en vigencia en el
2009 y busca mejorar las condiciones de movilidad entre nacionales de los países parte. En
función del Acuerdo de Residencia, el artículo 4 dispone que, las personas que nacieron en
cualquier país de la región – y que no cuentan con antecedentes penales – tienen el derecho
a residir de forma regular en otro país de la región cumpliendo requisitos mínimos. El
Acuerdo de Residencia enmarca los derechos y garantías mínimas que deben ofrecerse a
los migrantes regionales.
- En el ámbito de la región andina, nuestros países han sumado esfuerzos para facilitar la
circulación de los ciudadanos andinos en la subregión, sea por razones de turismo o por
fines que impliquen cambio de residencia habitual (migración laboral), en los que han
implementado mecanismos para tales fines.
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- Asimismo, se busca brindar la máxima protección y asistencia a partir de la cooperación
en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios a los ciudadanos
andinos en los territorios de terceros países.
b. Constitución de la República del Ecuador
- En el artículo 3 en numeral 8 de la Constitución de la República, establece que como
deber del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
- De igual manera el artículo 9 de la Constitución de la República, establece y garantiza
que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas.
- Para el efecto, el artículo 11 inciso segundo de la Constitución de la República del
Ecuador, señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.
- Adicionalmente, el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta
que; 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: 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.
Precautelar 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.
- Asimismo, el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce los
derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
- El artículo 66 numeral 14 inciso 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país
donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de
su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por
sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos
migratorios deberán ser singularizados.
- Por otra parte, el artículo 392 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que, el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la
rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los
distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas,
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planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros
Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel
nacional e internacional.

4. Recomendación
Con base en los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea
Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pone en consideración del
Pleno de la Asamblea Nacional, el Informe para primer debate del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (unficado) presentado
indistintamente por los asambleístas Byron Suquilanda, Ximena Peña, Esther Cuesta,
Mauricio Zambrano, Héctor Muñoz, Javier Cadena, Lira Villalva, María de Lourdes
Cuesta, y, por el Presidente Constitucional de la República Lenín Moreno Garcés,
recomendándose la aprobación del referido informe, así como del texto reformado
propuesto, adjunto al mismo.
5. Asambleísta Ponente
El Ponente del Informe para primer debate del “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de
la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, será el asambleísta Fernando Flores.
6. NOMBRE Y FIRMA DE LAS Y LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL
INFORME
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

FERNANDO
PATRICIO FLORES
VASQUEZ

CASTULO RENE
YANDUN POZO

Fernando Patricio Flores Vásquez
PRESIDENTE

Cástulo René Yandún Pozo
VICEPRESIDENTE

César Ataulfo Carrión
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Esther Adelina Cuesta Santana
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Pedro Curichumbi Yupanqui
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

María Encarnación Duchi Guamán
MIEMBRO DE LA COMISIÓN
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Firmado electrónicamente por:

FAFO HOLGUIN
GAVILANEZ
CACMACHO

Augusto Xavier Espinosa Andrade
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Fafo Holguín Gavilánez Camacho
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Lexi Liduvina Loor Alcívar
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Dennis Gustavo Marín Lavayen
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Firmado electrónicamente por:

PEDRO FABRICIO
VILLAMAR JACOME

Yofre Martín Poma Herrera
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Pedro Fabricio Villamar Jácome
MIEMBRO DE LA COMISIÓN
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En mi calidad de Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,
C E R T I F I C O:
Que el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana (unificado), fue conocido, debatido y aprobado en la sesión
No. 054-2019-2021, modalidad virtual, de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 29 de abril de 2020.
La aprobación del Informe conjuntamente con el articulado propuesto, se realizó con la siguiente
votación de las y los Asambleístas: A FAVOR: Fernando Flores Vásquez, René Yandún Pozo,
César Carrión Moreno, María Encarnación Duchi, Fafo Gavilánez Camacho, Fabricio Villamar
Jácome, Pedro Curichumbi Yupangui, y Dennis Marín Lavayen – Total 08; EN CONTRA: Esther
Cuesta Santana - Total 01; ABSTENCIÓN: – Total 0; y, BLANCO – Total 0. Asambleístas
Ausentes: Augusto Espinosa Andrade, Yofre Poma Herrera y Lexi Loor Alcívar – Total 03.
Que la ponencia del Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la
Ley Orgánica de Movilidad Humana (unificado), por parte del As. Fernando Flores, Presidente de
la Comisión, fue mocionado y aprobado en la continuación de la sesión No. 054-2019-2021,
modalidad virtual de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 11 de mayo de 2020.
La aprobación del ponente se realizó con la siguiente votación de las y los Asambleístas: A
FAVOR: Fernando Flores Vásquez, René Yandún Pozo, César Carrión Moreno, María
Encarnación Duchi, Fafo Gavilánez Camacho, Fabricio Villamar Jácome, Pedro Curichumbi
Yupangui, y Dennis Marín Lavayen – Total 08; EN CONTRA: - Total 0; ABSTENCIÓN:
Augusto Espinosa Andrade, Yofre Poma Herrera, Esther Cuesta Santana y Lexi Loor Alcívar. –
Total 04.; y, BLANCO – Total 0. Asambleístas Ausentes: Total 0.
DM. Quito, 11 de mayo de 2020.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

DENISE ARACELY
ZURITA CHAVEZ

Abg. Denise Zurita Chávez
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE
DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES
Y SEGURIDAD INTEGRAL
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7. TEXTO
PROPUESTO DEL ARTICULADO DEL PROYECTO LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD
HUMANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ecuador es un país de movilidad humana que presenta de manera significativa todos los
contextos de migración conocidos, pues somos un país de origen, tránsito, destino y
retorno. En este marco, la Constitución de la República reconoce a las personas el derecho
a la libre movilidad, principio con el que el Ecuador se ha posicionado a la vanguardia del
enfoque completamente nuevo en las políticas y la legislación migratoria que, conforme la
disposición constitucional, con el tiempo se eliminará la diferencia discriminatoria entre
nacionales y extranjeros, como propugna el principio de ciudadanía universal.
Sin embargo, la libre movilidad no se entiende como una virtual supresión de las fronteras
para la movilidad humana, sino un derecho humano sujeto a normas que lo protegen,
garantizan y regulan. De ahí que se expidió la Ley Orgánica de Movilidad Humana
publicada en el Registro Oficial No. 938 de 6 de febrero de 2017, que representa uno de
los adelantos más significativos en la defensa y protección de los derechos de las personas
en movilidad humana a nivel regional, e incorpora entre sus principios básicos a la
Ciudadanía Universal que le identifica el ejercicio de derechos humanos
independientemente de la condición migratoria, nacionalidad o lugar de origen; la Libre
Movilidad Humana, que implica la protección del Estado a la movilidad de cualquier
persona, familia o grupo humano; la Prohibición de la Criminalización de la migración,
entendida como la disposición de que ninguna persona será sujeta a sanciones penales por
su condición de movilidad humana; Igualdad ante la Ley y no discriminación, que se
refiere a que todas las personas en movilidad humana que se encuentren en territorio
ecuatoriano gozan de los derechos reconocidos en la Constitución, las leyes y los
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador.
Si bien es cierto que la vigencia de la Ley es reciente y que toda norma requiere un tiempo
para su institucionalización, su implementación ha tenido que enfrentar desafíos de
diversa naturaleza lo que ha evidenciado necesidades de reforma; en algunos casos, las
normas implementadas resultaron insuficientes, en otros se ha evidenciado la necesidad de
mayor precisión o cambios que permitan el cumplimiento de los derechos y garantías.
Es así que se ha identificado que existen vacíos legales en temas de derechos, principios,
retorno, refugio, apatridia, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que requieren ser
desarrollados de mejor manera para su interpretación y que su aplicación resulte
inequívoca.
No obstante lo anotado, en la actualidad la Ley requiere adaptarse a los nuevos cambios
en la movilidad humana, en los distintos contextos local, nacional y regional, para
contribuir a proteger y promover los derechos de la población migrante, así también los
mecanismos de transversalización de las políticas públicas de movilidad humana.
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En virtud de lo expuesto, es necesario adecuar la normativa de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las legítimas propuestas de las
organizaciones sociales y la sociedad civil que trabajan en el ámbito de movilidad humana,
con la finalidad de ajustarla a los estándares constitucionales e internacionales
correspondientes.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO
Que el artículo 1 de la Constitución de la República declara al Ecuador como un Estado
constitucional de derechos y justicia (...);
Que el artículo 3 en numeral 8 de la Constitución de la República, establece como deber
del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que el artículo 9 de la Constitución de la República, establece y garantiza que las personas
extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y
deberes que las ecuatorianas;
Que el artículo 11 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, señala
que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades;
Que el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que; 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: 1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya
sea que estas 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. Precautelar 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;
Que el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce los derechos
de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos
humanos;
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Que el artículo 66 numeral 14 inciso 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país
donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de
su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por
sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos
migratorios deberán ser singularizados;
Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: la
Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar,
formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que el artículo 392 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado
velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la
política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos
niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes,
programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e
internacional;
Que el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador los tratados
internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución.
En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se
aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad
directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución;
Que el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: La
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público; y,
Que el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: El
orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
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regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En
caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y
jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior (...);
En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en el artículo 120 de la
Constitución y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expide la
siguiente:

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD
HUMANA

Artículo 1.

Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente texto:

“Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de derechos,
obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad
humana, que comprende emigrantes, inmigrantes; personas en tránsito; personas
ecuatorianas retornadas; quienes requieran de protección internacional; victimas de los
delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares.
Para el caso de las victimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, esta Ley
tiene por objeto establecer el marco de prevención, protección, atención y reinserción que
el Estado desarrollará a través de las distintas políticas públicas, de conformidad con el
ordenamiento jurídico.”
Artículo 2.

Agréguese después del artículo 1, el artículo 1.A:

“Artículo 1.A.- Ámbito. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son aplicables a
las y los ecuatorianos dentro y fuera del territorio de la República y a las personas
extranjeras, en el territorio nacional.
Los ecuatorianos que se encuentren fuera del país, especialmente aquellos que constituyen
grupos de atención prioritaria, serán sujetos de protección conforme con lo previsto en esta
Ley, mediante la asistencia a través de las distintas misiones diplomáticas y consulares, en
los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana y de conformidad
con la legislación del país de acogida y los instrumentos internacionales.”
Artículo 3.

Sustitúyase el artículo 2 por el siguiente texto:

“Artículo 2.- Principios. Son principios de la presente Ley:
Ciudadanía Universal. El reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse
libremente por todo el planeta. Implica la portabilidad de sus derechos humanos
independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que
llevará al progresivo fin de la condición de extranjero.
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Libre movilidad humana. El reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la
ciudadanía universal, implica el amparo del Estado a la movilización de cualquier persona,
familia o grupo humano, con la intención de circular y permanecer en el lugar de destino,
de manera temporal o definitiva.
Prohibición de criminalización. Ninguna persona será́ sujeta a sanciones penales por su
condición de movilidad humana. Toda falta migratoria tendrá́ carácter administrativo.
Protección de las personas ecuatorianas en el exterior. El Estado ecuatoriano
promoverá́ acciones orientadas a garantizar a las personas ecuatorianas en el exterior el
efectivo reconocimiento y respeto de los derechos humanos, independientemente de su
condición migratoria. El Estado ecuatoriano velará por el respeto y reconocimiento de los
derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior, mediante acciones
diplomáticas ante otros Estados.
Igualdad ante la Ley y No Discriminación. Todas las personas en movilidad humana,
que se encuentren en territorio ecuatoriano, gozan de los derechos reconocidos en la
Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la Ley. Ninguna
persona será discriminada por su condición migratoria, origen nacional, sexo, género,
orientación sexual u otra condición social, económica o étnico-cultural.
El Estado propenderá a la eliminación de distinciones innecesarias en razón de la
nacionalidad o la condición migratoria de las personas, particularmente aquellas
establecidas en normas o políticas públicas nacionales y locales.
El Ecuador promoverá́ que las personas ecuatorianas en el exterior reciban el mismo
tratamiento que las personas nacionales del Estado receptor.
Pro-persona en movilidad humana. Las normas de la presente Ley serán desarrolladas e
interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en movilidad humana, con la
finalidad que los requisitos o procedimientos no impidan u obstaculicen el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado ecuatoriano.
Interés superior de la niña, niño y adolescente. En el marco del interés superior de
niñas, niños y adolescentes, en todos los procesos y procedimientos vinculados a la
movilidad humana, se tomarán en cuenta las normas previstas en la Ley de la materia,
como el principio de especialidad de niñez y adolescencia y los derechos a tener una
familia, convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten.
En ningún caso se podrá disponer su detención por faltas administrativas
migratorias. Cuando el interés superior de la niña, niño o adolescente exija el
mantenimiento de la unidad familiar, el imperativo de la no privación de libertad se
extenderá a sus progenitores, sin perjuicio de las medidas alternativas que puedan dictarse
en el control migratorio.
No Devolución. La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de
origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus familiares corran
el riesgo de ser vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, género,
orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cuando
haya razones fundadas de que estaría en peligro de ser sometida a graves violaciones de
derechos humanos, de conformidad con esta Ley y los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Los procedimientos de deportación del país o cualquiera que afecte la condición migratoria
son de carácter individual. Se prohíbe la expulsión de colectivos de personas extranjeras.
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Integración Regional. El Estado ecuatoriano emprenderá acciones bilaterales y
multilaterales de cooperación para alcanzar la unidad jurídica, política, social y cultural de
la región, así como desarrollar el bienestar de sus habitantes y fortalecer la identidad
suramericana como parte de la construcción de la ciudadanía regional.
Soberanía nacional en materia de movilidad humana. El Estado tiene la potestad para
ejercer jurisdicción sobre la política de movilidad humana en el territorio nacional con
capacidad para ejecutar sus prerrogativas con independencia de terceras partes, según
establece la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales.
Reciprocidad Internacional. Es el trato que, en las mismas circunstancias, el Ecuador
concede a las personas extranjeras de un determinado país, sin perjuicio de las
obligaciones internacionales respecto de personas migrantes, refugiadas y apátridas,
derivadas del derecho internacional y regional de derechos humanos y de refugiados.
Unidad Familiar. El Estado ecuatoriano reconocerá la unidad familiar como un derecho
de toda persona extranjera y facilitará las condiciones que favorezcan la reunificación
familiar en aquellos casos en los que la familia se encuentre dispersa en diferentes
Estados.”
Artículo 4.

Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente texto:

“Artículo 3.-Definiciones. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
1. Situación Migratoria: Es la situación de la persona extranjera en función de su ingreso
y permanencia en el territorio nacional conforme con las normas vigentes establecidas para
el efecto. El cumplimiento o incumplimiento de estas normas determinará si la situación
migratoria es regular o irregular.
La situación regular podrá ser temporal o permanente.
La irregularidad de la situación migratoria no puede comportar restricción de los Derechos
Humanos.
2. Condición Migratoria: Es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el
Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan residir o transitar en su
territorio a través de un permiso de permanencia en el país, de conformidad con los
requisitos previstos en esta Ley.
3. Desplazamiento Forzoso: Son los hechos o acontecimientos que obligan a una persona
o grupo de personas a abandonar su lugar de residencia como resultado de un conflicto
armado, situaciones de violencia generalizada o violación de los derechos humanos de
conformidad con los instrumentos internacionales.
4. Emigrante: Es toda persona ecuatoriana o extranjera con categoría migratoria de
residente temporal o permanente que se moviliza hacia otro Estado con el ánimo de fijar su
domicilio o residencia de forma temporal o permanente en el mismo. Se exceptúa de este
reconocimiento a toda persona que salga del Ecuador y se encuentre en condición de
visitante temporal en otro Estado.
5. Familia Transnacional: Es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos o
más países, de los cuales uno es el Ecuador, y mantienen vínculos afectivos, económicos,
sociales y culturales. Para efectos del ejercicio del derecho de reunificación familiar se
definirá su alcance hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.
6. Inmigrante: La persona extranjera que ingresa al Ecuador con el ánimo de fijar su
residencia o domicilio de forma temporal o permanente en el territorio ecuatoriano.
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7. Persona en Movilidad Humana: La persona que de forma voluntaria o forzada se
moviliza de un Estado a otro con el ánimo de residir o establecerse de manera temporal o
definitiva en él.
8. Movilidad Humana: Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o
grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado
diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y
obligaciones.
9. Persona Nacional: Aquella que mantiene un vínculo jurídico y político con el Estado
ecuatoriano, por nacimiento o por naturalización, de conformidad con la Constitución y la
ley.
10. Persona extranjera: Aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano.
11. Reunificación familiar: Es el mecanismo mediante el cual, una familia que se
encuentra dispersa en diferentes Estados, se reagrupa en un mismo núcleo familiar dentro
de un territorio determinado.
12. Visa: Es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras
para que puedan permanecer en el país por un período temporal o permanente.
13. Documento de Viaje: Término genérico que incluye todos los documentos aceptables
como prueba de identidad de una persona cuando entra a un país distinto al suyo.
14. Migración Riesgosa: Es el desarrollo de actividades de movilidad humana asociada a
los procesos de migración indocumentada o irregular, que ponen en riesgo la vida,
seguridad, libertad e integridad personal del migrante y su familia.
15. Trata de Personas: Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la entrega, la
acogida o la recepción de personas, en el país, desde o hacia otros países, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja
inmaterial o cualquier otro beneficio para un tercero.
Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de Órganos, y demás que se
encuentren establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y en los Instrumentos
Internacionales.
16. Tráfico Ilícito de Migrantes: Se entenderá como la promoción, captación,
participación, colaboración, ayuda o la facilitación migración ilícita de personas nacionales
o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa, con
el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material.
Artículo 5.

Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente texto:

“Artículo 4.-Finalidades. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:
1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en
movilidad humana;
2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad
humana desde o hacia el territorio ecuatoriano;
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3. Establecer la normativa para la obtención de una condición migratoria temporal o
permanente y para la naturalización de personas extranjeras;
4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones del
gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y
municipales;
5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del Estado
ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o cancelación de la misma;
6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos
necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición;
7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para
garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las víctimas de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes;
8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para
alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior;
9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas
retornadas; y,
10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia.
11. Promover en el extranjero a las personas y familias en movilidad humana de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, el desarrollo e innovación
de las expresiones y elementos culturales”
Artículo 6.

Agréguese al final del artículo 5 un nuevo inciso con el siguiente texto:

“Para ello, las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador difundirán
permanentemente información, por medio de los diferentes mecanismos institucionales a
las personas migrantes registrados.”
Artículo 7.
En el primer inciso del artículo 7, sustitúyase la frase: “condición
migratoria” por “situación migratoria”; y, sustitúyase el segundo inciso por el siguiente
texto:
“El Estado garantizará la protección de los datos y disponibilidad de los datos de la
persona en situación de movilidad humana que se encuentre en los archivos de toda
institución pública o institución privada que maneje información pública y no podrá
entregarla a instituciones privadas o públicas, salvo autorización de la persona titular de la
información o disposición de autoridad judicial competente con respecto a procedimientos
dentro de la jurisdicción del Ecuador o en los casos de cooperación penal internacional,
con base en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano o mandato
de la Ley ecuatoriana.”
Artículo 8.
Sustitúyase en el primer inciso del artículo 8 la frase: “condición
migratoria” por “situación migratoria”.
Artículo 9.

Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente texto:

“Artículo 10.- Derecho a la identidad cultural ecuatoriana. Acogiendo la condición de
Estado plurinacional e intercultural, las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho
a mantener y transmitir su identidad cultural. El Estado ecuatoriano, a través de sus
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representaciones diplomáticas y oficinas consulares, promoverá el desarrollo e innovación
de expresiones o elementos culturales de comunidades, pueblos y nacionalidades.”
Artículo 10. Sustitúyase el artículo 12 por el siguiente texto:
“Artículo12.- Derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva. Las personas
ecuatorianas en el exterior, tienen derecho a que el Estado ecuatoriano vele por el
cumplimiento de las garantías del debido proceso, en igualdad de condiciones que los
nacionales del Estado receptor. En casos excepcionales, cuando se ha producido
vulneración de derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ecuatorianas
que no cuenten con recursos económicos, de conformidad con el resultado o calificación
del informe socioeconómico pertinente, el Estado podrá brindar asistencia legal y
acompañamiento, durante el proceso, conforme con lo que determine el Reglamento de
esta Ley.”
Artículo 11. Sustitúyase el artículo 13 por el siguiente texto:
“Artículo 13.- Derechos de participación política. Las personas ecuatorianas en el
exterior tienen derecho a la participación democrática; organización política en los
diferentes procesos electorales; al voto facultativo; a elegir al Presidente y Vicepresidente
de la República, asambleístas nacionales y asambleístas de la circunscripción por el
exterior y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o quien haga
sus veces; y, a ser elegidos de conformidad con la Ley. Podrán registrar o actualizar su
domicilio electoral en las misiones diplomáticas u oficinas consulares, en la forma y dentro
de los plazos establecidos por la autoridad electoral, la que simplificará los procesos de
registro electoral, implementará campañas para el empadronamiento electoral y voto en el
exterior, bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral y de conformidad a la ley
orgánica que regula la materia.
Las y los ecuatorianos en el exterior tienen derecho a incidir en las decisiones y políticas
públicas y a participar en el control social de las entidades, organismos y funcionarios
públicos, al tenor de lo dispuesto en la legislación electoral y en la de participación
ciudadana.”
Artículo 12. Agréguese en el artículo 14 después de la frase: “se encuentre en situación”
el texto: “o condición”.
Artículo 13.

Agréguese después del artículo 20 un nuevo artículo 20.A:

“Artículo 20.A.- Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Las
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, en
movilidad humana, recibirán atención prioritaria y especializada.
De igual manera aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo, sean víctimas
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes, prestando especial atención a las personas en condición de doble
vulnerabilidad, tendrán atención prioritaria, de conformidad con lo que establece la
Constitución y las Leyes de la República.”
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Artículo 14. Sustitúyase el artículo 21 por el siguiente texto:
“Artículo 21.- Identificación de vulnerabilidad. Las personas ecuatorianas en el exterior
tanto en tránsito como en el país de destino que se encuentren en situación o condición de
vulnerabilidad recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta Ley.
Esta situación será declarada por la autoridad de movilidad en el Ecuador o a través de las
misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior, cuando se cumpla al menos con
una de las siguientes condiciones:
1. Se encuentre en situación irregular en el país de destino y no cuente con los recursos
suficientes para retornar al Ecuador;
2. Se encuentre en situación de indefensión ante una amenaza, riesgo o agresión en contra
de su vida o integridad personal debidamente comprobada;
3. Ser niña, niño o adolescente no acompañado o separado de sus padres o tutor;
4. Ser adulto mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, o persona con
enfermedades catastróficas o de alta complejidad que al no contar con tutores, curadores,
familiares o recursos económicos suficientes se encuentren en grave situación de riesgo;
5. Ser víctima de violencia intrafamiliar o de género;
6. Ser víctima de discriminación o xenofobia debidamente comprobada;
7. Encontrarse privado de la libertad y no contar con los recursos económicos suficientes
para ejercer su derecho a la defensa, siempre que el Estado receptor no le pueda proveer de
un defensor público o de oficio;
8. Encontrarse en situación de indigencia o extrema pobreza;
9. Ser trabajador migrante en situación de explotación laboral por violación a sus derechos
previstos en los instrumentos internacionales y no haber recibido las garantías adecuadas
por parte de las autoridades laborales del país de su residencia;
10. Ser víctima de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes;
11. Ser afectada a causa de políticas migratorias o sociales del país de tránsito o destino
que vulneren sus derechos y se encuentre en situación de indefensión.
12. Que su vida, libertad o integridad personal se encuentre amenazada a causa de
catástrofes naturales, conflictos internacionales o internos u otros factores que amenacen
estos derechos; y,
13. Ser familiar hasta cuarto grado de parentesco por consanguinidad y segundo de
afinidad, de un ecuatoriano que ha fallecido en el exterior y no disponga de recursos
económicos que le permita repatriar el cuerpo o restos mortales.”
Artículo 15. Sustitúyase los numerales 1, 5, 9, 10 y 13 del artículo 23 por los siguientes:
1. Proteger, dentro de su circunscripción, los derechos e intereses del Estado y de las y los
ecuatorianos, sean personas naturales o jurídicas, sujetándose a lo dispuesto por la
Constitución, instrumentos internacionales, la presente Ley y su Ley de funcionamiento;
5. Velar por los intereses de los ecuatorianos en el exterior, de las niñas, niños y
adolescentes y personas que no tengan capacidad de representarse, particularmente en
casos de vulnerabilidad, ausencia de padres o tutores de niñas, niños y adolescentes
ecuatorianos;
9. Informar a las y los ecuatorianos en el exterior la situación social, económica y política
del Ecuador y todos los eventos relevantes y de interés, así como los planes, proyectos y
servicios que se crearán en beneficio para la comunidad ecuatoriana en el exterior,
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utilizando los mecanismos más ágiles para la difusión, como las tecnologías de
información y comunicación;
10. Mantener y apoyar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre el Ecuador y el
territorio de su circunscripción, en coordinación con la misión diplomática de la que
dependan, de acuerdo con la política y agenda de cooperación internacional establecida por
el ente rector;
13. Mantener actualizado y promover mediante mecanismos ágiles, presenciales o
virtuales el registro electoral, el registro para la comunidad ecuatoriana migrante y el
registro de organizaciones en el exterior. Las oficinas consulares en coordinación con las
autoridades electorales nacionales establecerán la interconexión de datos, elaborarán
planes anuales y campañas de fomento de registro de domicilio electoral en el exterior y,
brindarán facilidades para la actualización permanente del mismo;
Artículo 16. Sustitúyase el artículo 24 por el siguiente texto:
“Artículo. 24.- Atribuciones especiales para la asistencia y protección. En materia de
movilidad humana, las oficinas consulares del Ecuador en el exterior tendrán las siguientes
atribuciones:
1. Prestar de manera eficiente y oportuna los servicios consulares asegurando el acceso a
las personas ecuatorianas en el exterior, en particular en zonas donde exista mayor
concentración de población o se conozca de situaciones de riesgo;
2. Precautelar que las personas ecuatorianas en el exterior sean tratadas con respeto,
dignidad y que cuenten con información para ejercer sus derechos, independientemente de
su situación migratoria;
3. Facilitar y garantizar la provisión y acceso a los servicios que por delegación se
establezcan en el marco de la coordinación interinstitucional, entre la autoridad de
movilidad humana y las instituciones o funciones del Estado;
4. Coordinar con las funciones del Estado la ejecución de actividades que promuevan el
ejercicio de los derechos políticos y los de participación ciudadana;
5. Coordinar acciones con las instituciones del área económica y productiva para promover
la inversión en procesos de emprendimiento y ahorro familiar;
6. Brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva a las personas ecuatorianas privadas de
libertad en el exterior. Realizar visitas periódicas a los centros de privación de libertad, en
particular, a aquellos destinados para personas migrantes en situación irregular y elaborar
informes para las autoridades competentes, respecto a las condiciones de detención, las
condiciones físicas y psicológicas y velar que se aplique el debido proceso;
7. Velar por el derecho a la legítima defensa de las personas ecuatorianas y su debida
representación ante las instancias legales, dar seguimiento y mantener informadas a las
autoridades;
8. Velar que se respete el derecho a la dignidad, integridad y el debido proceso de las
personas ecuatorianas sometidas a procesos de deportación, expulsión u otras
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circunstancias de retorno forzado, reportar lo actuado a las autoridades competentes y
gestionar que se brinde el acompañamiento adecuado a la persona a su llegada al Ecuador;
9. Coordinar la atención y protección a las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de
migrantes con las instituciones competentes tanto nacionales como extranjeras de los
lugares donde se encuentren las víctimas;
10. Presentar quejas, denuncias o activar los mecanismos jurídicos previstos en la
legislación de los países de tránsito o destino para proteger o prevenir vulneraciones de
derechos humanos de las personas ecuatorianas en movilidad humana;
11. Brindar información clara y accesible sobre los derechos, obligaciones, políticas,
programas, planes, proyectos y servicios de atención creados para las personas en el
exterior tanto en tránsito como en destino y personas ecuatorianas retornadas;
12. Difundir iniciativas y programas para el retorno planificado al Ecuador, así como los
programas y proyectos coordinados por la Función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados;
13. Coordinar con las instituciones de derechos humanos de los países de tránsito y destino
de las personas ecuatorianas la interposición de acciones constitucionales y legales frente a
graves amenazas o violaciones de derechos;
14. Elaborar informes sobre la situación socioeconómica y el estado de vulnerabilidad de
las personas ecuatorianas en el exterior. Estos informes contendrán recomendaciones a las
instituciones ecuatorianas encaminadas a mejorar la prestación de servicios y diseño de
políticas para la comunidad ecuatoriana en el exterior y a la que retorna;
15. Realizar acciones frente a la discriminación, xenofobia y cualquier forma de violencia
contra la comunidad ecuatoriana en el exterior; y,
16. Brindar acompañamiento en los casos que requieran las personas que están bajo la
custodia y la responsabilidad de hospitales o casas de salud, instituciones especiales para
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en movilidad humana; centros de acogida o
retención para migrantes; y, cualquier otra institución similar destinada a la restricción de
la movilidad de personas.”
Artículo 17. Sustitúyase el artículo 25 por el siguiente texto:
“Artículo 25.- Persona Retornada. Es toda persona ecuatoriana que se radicó en el
exterior y retorna al territorio nacional para establecerse en él. Para acogerse a los
beneficios previstos en esta Ley deberán cumplir una de las siguientes condiciones:
1. Haber permanecido más de dos años en el exterior y retornar de manera voluntaria o
forzada.
2. Estar en condiciones de vulnerabilidad calificada por la autoridad de movilidad humana
o las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador de acuerdo con esta Ley y su
reglamento.
Además gozarán de estos derechos y beneficios las y los ecuatorianos nacidos en el
exterior que ingresen al Ecuador para establecerse en él.
Se exceptúa de este grupo a las personas ecuatorianas que prestan sus servicios en las
misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador y organismos internacionales,
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quienes estarán sujetos a lo previsto en sus leyes específicas.”
Artículo 18. Agréguese después del artículo 27 los siguientes nuevos artículos:
“Artículo 27.A.- Derecho de la vivienda.- Las y los ciudadanos ecuatorianos retornados
tienen derecho a acceder a una vivienda de conformidad con las políticas públicas que
establezca el ente rector en materia de vivienda.” ; y,
“Artículo 27.B.- Derecho a la reunificación familiar. Las y los ciudadanos ecuatorianos
retornados tienen derecho a la reunificación familiar. El Estado, a través de las Carteras de
Estado competentes velará, acompañará y facilitará que dicha reunificación se realice en
las mejores condiciones para los miembros del grupo familiar.”
Artículo 19. Sustitúyase el artículo 29 por el siguiente texto:
“Artículo 29.- Derecho a la inserción educativa. Las personas ecuatorianas retornadas
tienen derecho a insertarse en el sistema de educación, en el nivel que le corresponda. La
autoridad educativa competente garantizará el acceso, nivelación e integración de los
estudiantes de acuerdo con la normativa vigente.
La autoridad educativa, deberá realizar el seguimiento psicopedagógico de la inserción
educativa de las niñas, niños y adolescentes retornados, en los planteles públicos y
privados del país.”
Artículo 20. Agréguese después del artículo 33, un nuevo artículo 33.A:
“Artículo 33.A.-Derecho a la inserción laboral. El Estado Ecuatoriano fomentará
políticas en el sector público y privado destinadas a la creación de ofertas laborales, que
estarán a disposición de las personas ecuatorianas retornadas al Ecuador, especialmente en
aquellos casos que el retorno ha sido por casos de vulnerabilidad”
Artículo 21. Agréguese después del artículo 35 el nuevo artículo 35.A:
“Artículo 35.A.- Menaje de Casa. Se considerará menaje de casa todos los elementos,
nuevos o usados, de uso cotidiano de una familia, adquiridos por una persona natural o
núcleo familiar durante su estadía en el exterior, que no exceda los sesenta salarios básicos
del trabajador.
Se considera también menaje de casa un vehículo automotor o motocicleta de uso personal
o familiar, que no exceda los ochenta salarios básicos unificados, y veinte y cinco salarios
básicos unificados respectivamente, siempre que cumpla con los requisitos detallados en la
normativa vigente emitida por la autoridad aduanera o quien haga sus veces.
La autoridad Aduanera del Ecuador establecerá el listado y las cantidades admisibles de las
mercancías que serán consideradas como menaje de casa.”
Artículo 22. Sustitúyase el artículo 36 por el siguiente texto:

Página 61
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

“Artículo 36.- Derecho a la exención de tributos para la importación del menaje de
casa, equipos de trabajo y vehículos.. Están exentas del pago de todos los tributos al
comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones de menaje
de casa de las personas ecuatorianas que deciden retornar, con el ánimo de domiciliarse en
el Ecuador.
Un vehículo automotor que su precio no exceda de ochenta salarios básicos del trabajador
o motocicleta que no exceda los veinte y cinco salarios básicos del trabajador, siempre que
su año modelo corresponda a los últimos dos años. Para determinar el precio, se
considerará el valor correspondiente al momento de la compra del vehículo, de
conformidad con los documentos que sustenten la misma.
Si el precio del vehículo importado excede el precio máximo establecido en esta Ley, en
un monto de hasta diez salarios básicos unificados del trabajador, se permitirá la
nacionalización del mismo, debiendo pagarse los tributos que correspondan por la
diferencia.
Los vehículos o motocicletas no podrán ser objeto de enajenación o cualquier otro acto
jurídico que signifique la transferencia de su dominio, la posesión o tenencia de terceras
personas. La utilización del vehículo o motocicleta quedará de acuerdo con lo que se
prescriba en el reglamento respectivo. Transcurrido el plazo de cuatro años contados desde
la fecha en que dichos bienes han sido nacionalizados, podrá enajenarlos o realizar
cualquier acto jurídico de transferencia de dominio.
Las personas ecuatorianas retornadas que no pudieron adquirir el vehículo o motocicleta
como parte del menaje de casa lo podrán hacer en territorio ecuatoriano, siempre y cuando
sea nuevo y no exceda los ochenta, y veinte y cinco salarios básicos del trabajador
respectivamente.
Se exceptúa del beneficio de importar el vehículo automotor a las personas ecuatorianas
que se ausentaron del país exclusivamente por motivos de estudio.
Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a la exención de los tributos para la
importación de su equipo de trabajo, siempre que no exceda de ciento sesenta salarios
básicos del trabajador, de conformidad con el reglamento de esta Ley.
La autoridad Aduanera del Ecuador no podrá exceder el plazo perentorio de 10 días para
proceder con la desaduanización del menaje de casa, una vez presentada toda la
documentación requerida y cumplidas todas las formalidades de ley.
El reglamento de esta Ley establecerá las condiciones y requisitos adicionales para acceder
a estos beneficios.
En caso de incumplimiento se sancionará a la persona retornada, de conformidad con la
Ley.”
Artículo 23. Agréguese después del artículo 37, un nuevo artículo 37.A:
“Artículo 37.A.- Deberes de las personas retornadas. Las y los ecuatorianos que
retornan al Ecuador para radicarse en el país, deberán registrar su retorno ante la autoridad
de movilidad humana.”
Artículo 24. Sustitúyase en el numeral 2 del artículo 39 la palabra “situación” por
“condición”.
Artículo 25. Sustitúyase el artículo 41, por el siguiente texto:
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“Artículo 41.- Duración de los beneficios para personas retornadas. Los beneficios
que el Estado determine para las personas ecuatorianas retornadas serán concedidos una
vez cada quince años. Las personas ecuatorianas retornadas podrán solicitar los beneficios
hasta treinta y seis meses después de su regreso al territorio nacional.”
Artículo 26. Sustitúyase en el artículo 42 la frase “territorio en condición migratoria de
visitante temporal o residente.” por la frase: “territorio, en situación migratoria regular o
irregular.”
Artículo 27. Sustitúyase en el artículo 47 por el siguiente texto:
“Artículo 47.- Acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Las personas extranjeras,
sin importar su situación migratoria, tendrán derecho a acceder a la justicia y a las
garantías del debido proceso para la tutela efectiva de sus derechos, de conformidad con la
Constitución, los instrumentos internacionales vigentes, y la ley.”
Artículo 28. Sustitúyase en el artículo 51 por el siguiente texto:
“Artículo 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social. Las personas extranjeras
residentes en el Ecuador incluidos los sujetos de protección internacional, tienen derecho
al trabajo y a acceder a la seguridad social, para lo cual sus aportes se calcularán con base
en los ingresos reales declarados para la obtención de su residencia.
Cuando la persona residente trabaje bajo relación de dependencia sus aportes se calcularán
con base a su remuneración.
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será sancionada
conforme la normativa vigente para el efecto.”
Artículo 29. Sustitúyase en el segundo inciso del artículo 52 la palabra “condición” por
“situación”.
Artículo 30. Sustitúyase en el numeral 2 del artículo 53 la palabra “condición” por
“situación”, elimínese el numeral 7 y agréguese al final del numeral 6 la palabra “y,”
Artículo 31. Sustitúyase en el artículo 54 por el siguiente texto:
“Artículo 54.- Categorías migratorias de visitantes temporales en el Ecuador. Son
categorías migratorias de personas visitantes temporales:
1. Transeúntes;
2. Turistas;
3. Solicitantes de protección internacional; y,
4. Visitantes temporales que ingresan a ejercer actos de comercio y otras actividades lícitas
reconocidos por esta Ley.”
Artículo 32. Sustitúyase en el artículo 56 por el siguiente texto:
Artículo 56. - Turistas. Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el
ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades laborales
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o económicas.
La Autoridad de control migratorio tiene la competencia para controlar el permiso de
permanencia del turista desde el arribo al país por los puestos de control migratorio
oficiales o habilitados. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad rectora de Movilidad
Humana está facultada para otorgar visa de turismo a las personas extranjeras que así lo
soliciten, en cumplimiento de la Ley, ya sea en territorio ecuatoriano o en las oficinas
consulares.
El plazo de permanencia como turista será de hasta 90 días en el período de un año
contado a partir de su primer ingreso, prorrogable por una sola vez hasta por 90 días
continuos adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva ante la autoridad que
corresponda.
Para los turistas suramericanos el plazo de permanencia será de hasta ciento ochenta días
en el período de un año contados a partir de su primer ingreso. En el caso de acuerdos
internacionales específicos, se observará lo determinado por dichos instrumentos. Así lo
soliciten en territorio ecuatoriano o en oficinas consulares de conformidad con la Ley y el
Reglamento que deberá ser emitido para el caso.”
Artículo 33. Agréguese después del artículo 56 un nuevo artículo 56.A:
“Artículo 56.A.- Actos de comercio y otras actividades. Las personas extranjeras que
ingresan al Ecuador para ejecutar actos de comercio, negocios y establecer contactos con
empresas y personas naturales; para realizar trámites administrativos o judiciales;
actividades deportivas, de voluntariado, de estudio, fines académicos, o en el campo de la
ciencia, tecnología, innovación, arte y cultura.
El plazo de esta visa será de hasta 180 días y podrá ser otorgada por una sola vez cada año
cronológico contado a partir de la fecha de su emisión.
Los requisitos de esta visa estarán determinados en el reglamento de esta Ley.”
Artículo 34. Sustitúyase en el primer inciso del artículo 58 la frase: “desastres naturales
o ambientales.” por el texto: “desastres naturales, ambientales o antropogénicos, víctimas
de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.”
Artículo 35. Sustitúyase en el artículo 60 por el siguiente texto:
“Artículo 60.-Residencia Temporal. Es la condición migratoria que autoriza la estadía de
hasta dos años en el territorio ecuatoriano, renovable por múltiples ocasiones, a las que
acceden las personas extranjeras que ingresan al país dentro de las siguientes categorías:
1. Trabajo: las personas que ingresan o se encuentran en el Ecuador con la finalidad de
realizar actividades laborales bajo relación de dependencia en el ámbito público, privado o
de manera autónoma, de servicios profesionales, civiles, de consultoría a favor de personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el Ecuador;
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2. Rentista: quien cuenta con recursos propios traídos desde el exterior, de la renta que
estos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuente externa o que
cuente con recursos de fuente ecuatoriana;
3. Jubilado: quien perciba una jubilación del exterior cuyo monto le permita cubrir los
gastos de su estadía;
4. Inversionista: la persona que cuenta con bienes y recursos económicos de origen lícito
para realizar actividades productivas o comerciales en el Ecuador. Dentro de esta categoría
se reconocen a los representantes legales, apoderados, representantes comerciales o cargos
similares, de empresas nacionales o extranjeras, y, en general, quienes ingresen al país para
realizar actividades comerciales, productivas o desarrollar negocios en el Ecuador;
5. Científico, investigador o académico: quien se dedica a actividades científicas, de
investigación o académicas, contratados por entidades públicas o privadas, o que formen
parte de programas del sistema de educación ecuatoriano para efectuar trabajos de su
especialidad;
6. Deportista, artista, gestor cultural: quien es contratado por personas naturales o
jurídicas para desarrollar actividades de esta índole;
7. Religioso o voluntario religioso de una organización con personería jurídica reconocida
por el Ecuador: quien desarrolla en forma oficial actividades propias de su culto;
8. Voluntario-Misionero: quien, con el apoyo de una organización sin ánimo de lucro, de
manera altruista y voluntaria, presta sus servicios a la colectividad.
9. Estudiante: quien ingresa al país para realizar actividades educativas, en centros
educativos de educación básica, secundaria, pregrado o posgrado, en calidad de alumno
regular en establecimientos educativos públicos o privados, o en instituciones de
enseñanza de los idiomas oficiales del Ecuador, reconocidos oficialmente en el país, así
como realizar prácticas preprofesionales o profesionales. El permiso de estadía para
estudiantes podrá ser reformado conforme con la duración del programa académico
respectivo. La visa por ser otorgada no podrá tener una duración menor a seis meses;
10.Profesional, técnico, tecnólogo o artesano: quien ingresa al país para ejercer una
profesión o actividad técnica, tecnológica o artesanal, con apego a las disposiciones de la
ley de la materia;
11. Cooperantes Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y Prensa
Extranjera: para personas extranjeras que formen parte de un Convenio de Cooperación
entre instituciones públicas del Ecuador con instituciones públicas de otro Estado o que
forme parte de una Organización No Gubernamental extranjera que haya suscrito un
convenio básico de funcionamiento con la autoridad nacional en Movilidad Humana, y que
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se establezcan legalmente en el país, así como para los corresponsales de medios de
comunicación;
12. Residente por convenio: quien ingrese al país amparado por una visa determinada por
un instrumento internacional del cual el Ecuador es parte;
13. Personas amparadas por el titular de la categoría migratoria: hijos y cónyuge o pareja
en unión de hecho legalmente reconocida del titular de una categoría migratoria prevista en
este artículo cuya vigencia de la visa no podrá exceder la del titular;
14. Personas en protección internacional: las personas que han sido reconocidas por el
Ecuador como asiladas, refugiadas o apátridas y que no cumplan con los requisitos para
acceder a una de las categorías migratorias establecidas en este artículo, podrán acceder a
la categoría migratoria de persona en protección internacional; y,
15. Tripulante marino: aquella persona que forma parte del equipo de embarcaciones
especiales, comerciales o industriales, dedicado a sus maniobras y servicio.
El procedimiento y los requisitos de lo dispuesto en este artículo estará sujeto a lo
establecido en el Reglamento de esta Ley.”
Artículo 36. Elimínese el artículo 61.
Artículo 37. Sustitúyase el artículo 63 por el siguiente:
“Artículo 63.- Residencia Permanente. Es la condición migratoria que autoriza la estadía
en el territorio nacional de manera indefinida a la que acceden las personas que cumplan al
menos una de las siguientes condiciones:
1. Cumplir al menos veintiún meses continuos de permanencia en el Ecuador, en calidad
de residente y presentar la solicitud correspondiente, previo al vencimiento de la residencia
que ostente, conforme con lo determinado en el reglamento de esta Ley;
2. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una
persona ecuatoriana o extranjera con residencia permanente;
3. Ser extranjero niña, niño o adolescente o persona con discapacidad que dependa de una
persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con residencia permanente; o,
4. Ser pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano
ecuatoriano o de un ciudadano extranjero con residencia permanente en el Ecuador.”
Artículo 38. Sustitúyase el artículo 64 por el siguiente texto:
“Artículo 64.- Requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o
permanente en el Ecuador. Son requisitos esenciales para el otorgamiento de una visa de
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residencia temporal o permanente, los siguientes:
1. Acreditar una de las condiciones establecidas en esta Ley para la residencia temporal o
permanente;
2. Pasaporte, documentos de viaje o identidad, válidos y vigentes, reconocidos a través de
instrumentos internacionales y la autoridad de Movilidad Humana;
3. Certificado de antecedentes penales de su estancia en el Ecuador para residentes
temporales. En los demás casos se presentará el certificado del Estado de origen o en los
que hubiese residido durante los últimos cinco años. Se exceptúa de esta obligación a las
personas no imputables penalmente;
4. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la
información que dispone el Estado ecuatoriano;
5. Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona
solicitante y de su grupo familiar dependiente. En el caso de las personas solicitantes en las
calidades 2, 3 y 4 del artículo referente a residencia permanente, la persona en quien se
amparan para su solicitud de residencia podrá acreditar los medios de vida necesarios para
su subsistencia; y,
6. No haber incurrido en el involucramiento directo e indirecto en los delitos de asesinato,
homicidio, violación, turismo sexual, secuestro, narcotráfico o microtráfico, robo o hurto.
A los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en
el Reglamento de esta Ley y en la normativa secundaria.”
Artículo 39. Sustitúyase el artículo 65 por el siguiente:
“Artículo 65.- Continuidad de la residencia. La residencia temporal permite entradas y
salidas múltiples durante el tiempo de vigencia de la visa y no se limitará su permanencia
fuera del país con excepción de las personas reconocidas como refugiadas en la presente
Ley.
La persona residente permanente podrá ausentarse y regresar al país, pero no podrá́
permanecer en el exterior más de ciento ochenta días en cada año contados desde la fecha
de obtención de la condición migratoria, durante los dos primeros años. En caso de
incumplimiento la autoridad de control migratorio impondrá la sanción prevista en las
faltas migratorias de esta Ley y su Reglamento.
La persona residente permanente, transcurridos los dos primeros años, podrá ausentarse del
país hasta por dos años continuos. Pasado este tiempo perderá la residencia permanente.”
Artículo 40. Agréguese después del artículo 65 un nuevo artículo 65.A:
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“Artículo 65.A.- Conservación de residencia para personas amparadas. Para los casos
de las visas de residencia temporal y permanente de personas amparadas, en los que la
persona amparante ha fallecido, la persona extranjera amparada conservará su visa, así
como en los casos de amparo por matrimonio o unión de hecho y estos terminen por
causas imputables al amparante, conforme con lo que establece el reglamento.”
Artículo 41. Sustitúyase el artículo 66 por el siguiente:
“Artículo 66.- Tipos de visa. Las personas extranjeras que deseen ingresar y permanecer
en el territorio ecuatoriano deben optar por uno de los siguientes tipos de visa:
1. Visa de residente temporal: Es la autorización para permanecer por un tiempo
determinado en el Estado ecuatoriano, conforme con las categorías establecidas en el
artículo referente a la residencia temporal.
2. Visa de residente temporal de excepción: Es la autorización excepcional a la persona
extranjera para permanecer en el Estado ecuatoriano, conforme con el artículo referente a
la residencia temporal de excepción.
3. Visa de residente permanente: Es la autorización para permanecer por un tiempo
indefinido en el Estado ecuatoriano, conforme con las condiciones establecidas en el
artículo referente a la residencia permanente.
4. Visa diplomática: Es el permiso dado por el Estado ecuatoriano en favor de funcionarios
de embajadas, consulados y organismos internacionales y de asistencia técnica, que están
debidamente acreditados en el Ecuador, para que puedan residir temporalmente en el país
hasta el término de su misión.
5. Visa humanitaria: Es la autorización que concede la máxima autoridad de movilidad
humana para permanecer en el Ecuador a los solicitantes de protección internacional hasta
que se resuelva su solicitud o a las personas en protección por razones humanitarias, por
un lapso de hasta dos años, de conformidad con esta Ley. Esta visa no tendrá costo alguno.
6. Visa de turista: Es la autorización para permanecer en el Estado ecuatoriano a las
personas de aquellas nacionalidades que la autoridad de Movilidad Humana determine y
que deseen realizar actividades turísticas, por el plazo fijado en el artículo relativo a
personas turistas. A las personas extranjeras que no necesiten visa de turismo con base en
la política de movilidad humana del Estado ecuatoriano o por instrumentos internacionales
suscritos por el Ecuador, se les otorgará una autorización de permanencia en el país en los
puntos de control migratorio oficiales, bajo los mismos plazos determinados en el artículo
relativo a personas turistas.
7. Visa por Convenio: Es la autorización para las personas nacionales de los Estados con
los que el Ecuador suscribe instrumentos internacionales para permanecer en territorio
ecuatoriano el tiempo establecido en dicho instrumento.”
Artículo 42. Sustitúyase el artículo 68 por el siguiente:
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“Artículo 68.- Terminación, cancelación y revocatoria de la visa. La terminación de la
visa se produce cuando se ha cumplido el tiempo para el cual fue autorizada la
permanencia en el país de la persona extranjera.
La cancelación de la visa es un acto administrativo que se da cuando de manera voluntaria
su titular así lo requiere o cuando el hecho generador de la visa se extingue y posibilita
solicitar una nueva condición migratoria.
La cancelación de la visa de oficio se produce cuando:
1. Han desaparecido los hechos que justificaron la concesión de la condición migratoria.
2. La persona extranjera ha obtenido una nueva condición migratoria.
3. La persona practica actos de naturaleza distinta a la categoría migratoria otorgada.
4. La persona residente que se ausente del país por dos ocasiones superando los plazos
autorizados por esta Ley.
La cancelación de la visa voluntaria se produce cuando la persona extranjera ostenta una
visa vigente y es solicitada en las misiones diplomáticas u oficinas consulares, previa su
terminación.
La revocatoria, como sanción administrativa, extingue la condición migratoria que autoriza
la permanencia de un extranjero en el país y procede cuando:
1. Ha obtenido sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de
libertad mayor a cinco años, conforme a las disposiciones sobre expulsión de extranjeros
que determina la Ley Penal.
2. Ha obtenido una condición migratoria de manera fraudulenta, debidamente comprobada,
en cuyo caso será puesto a órdenes de la autoridad judicial competente. De acuerdo con los
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador se establecen excepciones a favor
de las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.
3. Ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinado
por la autoridad competente.”
Artículo 43. Agréguese al final del artículo 70 el siguiente texto: “y de conformidad con
la presente Ley y su Reglamento.”
Artículo 44. Sustitúyase el artículo 71 por el siguiente texto:
“Artículo 71.- Carta de Naturalización. Es el acto administrativo por el cual se otorga la
nacionalidad ecuatoriana en razón del tiempo de permanencia en el país y en cumplimiento
de la normativa establecida para el efecto.
Podrán solicitar la carta de naturalización:
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1. Las personas extranjeras que ostenten visa de residencia permanente y se encuentren
domiciliadas en el Ecuador de forma regular y continua al menos tres años, a la fecha de
ingreso de la solicitud;
2. Las personas reconocidas por el Estado ecuatoriano como refugiadas y apátridas que
hayan permanecido en el país al menos dos años; a partir de dicho reconocimiento podrán
acceder a un mecanismo excepcional de naturalización.”
Artículo 45. Agréguese después del artículo 71 un nuevo artículo 71.A:
“Artículo 71.A.- Solicitud de naturalización. La solicitud de obtención de la
nacionalidad ecuatoriana por naturalización deberá presentarse dentro del país y de
conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley y el Reglamento.”
Artículo 46. Sustitúyase el artículo 72 por el siguiente:
“Artículo 72.- Requisitos generales para solicitar la carta de naturalización. Son
requisitos generales para solicitar la carta de naturalización los siguientes:
1. Residir de forma regular y continua en el país con una visa de residencia permanente
según las disposiciones de esta Ley;
2. Disponer de documento debidamente apostillado o legalizado y emitido por autoridad
competente del país de origen en el que conste el lugar de su nacimiento y demás datos de
filiación;
3. Tener más de 18 años de edad cumplidos a la fecha de la solicitud;
4. Para las personas menores de 18 años de edad se requerirá el consentimiento de quienes
tengan la patria potestad o tutela legal; se escuchará la opinión de las niñas, niños y
adolescentes conforme con lo establecido en la Ley competente;
5. Tener conocimientos generales de historia, geografía, cultura y de la realidad actual del
país;
6. Hablar y escribir en el idioma castellano;
7. Poseer medios de vida lícitos en el país. En el caso de personas extranjeras con
discapacidad que dependan económicamente de un tercero, será el tercero a quien le
corresponderá demostrar su capacidad económica y medios de vida lícitos en el país.
8. Encontrarse al día en sus obligaciones con el Estado; y,
9. Exponer en una entrevista los motivos por los que desea adquirir la nacionalidad
ecuatoriana.
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Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 5 y 6
quienes comprueben haber cursado y finalizado una carrera universitaria o haber cursado y
finalizado un posgrado dentro del país, siempre que los mismos hayan sido impartidos en
el idioma castellano y de conformidad con la legislación de educación superior vigente a la
fecha de ingreso de la solicitud.
La homologación de títulos de tercer nivel y de posgrado no exime del cumplimiento de
los requisitos señalados en los numerales 5 y 6. Las personas mayores de 65 años de edad
a la fecha de ingreso de la solicitud quedan exentos de cumplir el requisito establecido en
el numeral 5 siendo necesario únicamente hablar y escribir en el idioma castellano cuyo
conocimiento será evaluado de conformidad con el procedimiento establecido en el
reglamento de esta Ley.”
Artículo 47. Sustitúyase el artículo 73 por el siguiente:
“Artículo 73.- Naturalización por matrimonio o unión de hecho. Pueden solicitar la
naturalización por matrimonio o unión de hecho las personas extranjeras que cumplan con
alguna de las siguientes condiciones:
1. Quienes hayan contraído matrimonio en el Ecuador con una persona ecuatoriana, luego
de transcurridos 2 años desde la fecha de su celebración y siempre que el domicilio se
encuentre establecido en el país;
2. Quienes hayan contraído matrimonio con una persona ecuatoriana en el exterior luego
de transcurridos 2 años desde la fecha de inscripción en la Dirección General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador y siempre que el domicilio se encuentre
establecido en el país; y,
3. Quienes se encuentren en unión de hecho con una persona ecuatoriana luego de
transcurridos 2 años contados a partir de la fecha de inscripción en la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador y siempre que su domicilio se
encuentre establecido en el país.
El procedimiento administrativo no podrá exceder de noventa días desde que se presente la
solicitud.”
Artículo 48. Agréguese después del artículo 73 un nuevo artículo 73.A:
“Artículo 73.A.-Son requisitos generales para obtener la naturalización por
matrimonio o unión de hecho con ciudadano/a ecuatoriano/a los siguientes:
1. Acreditar residencia en cualquiera de las categorías migratorias señaladas en esta Ley al
momento de ingresar la solicitud y mantenerla vigente durante el proceso de
naturalización;
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2. Disponer de un documento idóneo debidamente apostillado o legalizado y emitido por
autoridad competente del país de origen en el que conste el lugar de su nacimiento y
además los datos de filiación;
3. Poseer el acta de matrimonio o de la unión de hecho debidamente inscritos en la
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador;
4. Exponer en una entrevista los motivos por los que desea adquirir la nacionalidad
ecuatoriana;
5. Encontrarse al día en sus obligaciones con el Estado;
A los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en
el reglamento de esta Ley.”
Artículo 49. Sustitúyase el artículo 76 por el siguiente:
“Artículo 76.- Naturalización de personas extranjeras por haber prestado servicios
relevantes al país. La persona extranjera que haya permanecido de forma regular por más
de 3 años en el territorio ecuatoriano y haya prestado servicios relevantes al país podrá
adquirir la nacionalidad por naturalización.
La concesión de la nacionalidad por servicios relevantes al país será otorgada por la o el
Presidente de la República del Ecuador de acuerdo con el procedimiento establecido en el
reglamento de esta Ley. Podrá ser solicitada por una persona natural, colectivo u
organización social.”
Artículo 50. Agréguese después del artículo 77 los siguientes nuevos artículos:
“Artículo 77.A.- Obligatoriedad de obtener la cédula de ciudadanía. Se establece la
obligatoriedad que tiene la persona naturalizada para obtener la cédula de ciudadanía en un
plazo de 45 días contados a partir de la fecha de entrega de la resolución de naturalización
y en el caso de no hacerlo quedará suspendida la ejecución de las disposiciones contenidas
en dicho documento. De persistir el incumplimiento se entenderá que no existió el interés
por solicitar la nacionalidad ecuatoriana y se ordenará la derogatoria de dicha resolución.”;
y,
“Artículo 77.B.-Suspensión del proceso de naturalización. Se aplicará la suspensión del
proceso de naturalización bajo las siguientes circunstancias:
1. Inicio de proceso de cesación, cancelación o revocatoria de la condición de refugiado;
2. Solicitud de aprehensión de ciudadanos extranjeros por alerta internacional de
detención;
3. Inicio del proceso de expulsión de la persona extranjera del territorio ecuatoriano; y,
4. Inicio del proceso de deportación de la persona extranjera.
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La suspensión operará durante el tiempo que se desarrollen y resuelvan los procesos
enumerados en este artículo.
De concluir los procesos con la resolución de cesación, cancelación o revocatoria de la
condición de refugiado; de haber sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de
libertad; detención por orden judicial internacional, expulsión del territorio ecuatoriano o
deportación, la autoridad de Movilidad Humana resolverá el archivo definitivo del
expediente de naturalización.”
Artículo 51. Sustitúyase el artículo 78 por el siguiente:
“Artículo 78.- Proceso de solicitud de naturalización. La solicitud de obtención de la
nacionalidad ecuatoriana por naturalización debe ser presentada en el territorio
ecuatoriano. La carta de naturalización se tramitará en territorio ecuatoriano o de
conformidad con la Ley.”
Artículo 52. Elimínese el Capítulo IV Sobre la Comunidad Suramericana en Ecuador.
Artículo 53. Sustitúyase el artículo 90 por el siguiente:
“Artículo 90.- Protección Internacional. La Protección Internacional es un mecanismo
subsidiario destinado a asegurar el acceso igualitario y el ejercicio de los derechos de las
personas que ingresen al territorio ecuatoriano, cuando su Estado de origen o residencia no
pueda otorgarle tal protección, incluyendo el derecho a no ser devuelto a su país de origen
o a un tercer país en donde su seguridad o supervivencia pueda ser amenazada, de
conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el
Ecuador.
Esta protección se concede a través del reconocimiento de la condición de persona
refugiada, asilada o apátrida y termina solo con la obtención de una solución duradera al
conflicto que originó su ingreso al país, la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un
tercer país o la obtención de la nacionalidad del país de acogida, con las limitaciones que
establece esta Ley. La protección internacional le permite acceder a todos los derechos de
conformidad con la Constitución, incluyendo el derecho al trabajo en el territorio
ecuatoriano.
La autoridad de movilidad humana en el Ecuador emitirá un documento de identidad de
persona que ostenta estatus de protección internacional.”
Artículo 54. Agréguese después del artículo 91 un nuevo artículo 91.A:
“Artículo 91.A.- Derechos y Obligaciones de las personas sujetas a protección
internacional. Los sujetos de protección internacional tendrán los mismos derechos y
obligaciones que las personas ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución y la presente
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Ley; y, específicamente serán aplicables los derechos y obligaciones inherentes a las
personas extranjeras en general.
La condición de persona sujeta a protección internacional no la exime de responsabilidad
por el cometimiento de las infracciones establecidas en la Ley penal o en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano.”
Artículo 55. Sustitúyase el artículo 95 por el siguiente:
“Artículo 95.- Definición de asilo. El asilo es la protección que el Estado ecuatoriano
otorga a una persona extranjera cuya vida, libertad o integridad se encuentre en peligro
inminente por razones de persecución política y delitos comunes conexos con los políticos
generada desde su estado de origen o desde cualquier otro estado y el cual podrá ser
solicitado por vía diplomática o territorial.”
Artículo 56. Sustitúyase el artículo 96 por el siguiente:
“Artículo 96.- Reconocimiento del asilo. Es potestad soberana del Estado ecuatoriano, a
través de la máxima autoridad de relaciones exteriores, el conceder o negar el asilo, así
como la cesación o revocatoria del mismo, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Reglamento de esta Ley.
El Estado ecuatoriano, podrá en cualquier momento y de manera motivada, declarar la
condición de asilado a una persona extranjera, quien gozará de todos los derechos y
obligaciones previstos para las personas sujetas a protección internacional de acuerdo al
derecho internacional y a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
ecuatoriano; de igual manera, podrá revocarlo bajo el mismo esquema de la concesión.”
Artículo 57. Sustitúyase el artículo 97 por el siguiente:
“Artículo 97.- Modalidades de asilo. Son modalidades del asilo las siguientes:
1. Asilo diplomático: Es el concedido en la sede de las Misiones Diplomáticas. Una vez
concedido el asilo diplomático, el Estado ecuatoriano, solicitará el salvoconducto
correspondiente para que dicha persona pueda abandonar el Estado donde se encuentra la
misión diplomática, de tal modo que pueda trasladarse al territorio ecuatoriano.
2. Asilo territorial: Es el concedido en el territorio nacional. Una vez reconocida la
condición de persona asilada en el territorio ecuatoriano, la autoridad de movilidad
humana otorgará un documento especial de viaje en caso de ser necesario.”
Artículo 58. Sustitúyase el artículo 98 por el siguiente:
“Artículo 98.- Persona Refugiada. Será reconocida como refugiada en el Ecuador toda
persona que:
1. Debido a temores fundamentados de ser perseguida por motivos de etnia, género,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se
encuentre fuera de su país de nacionalidad; y, no pueda o quiera, a causa de dichos
temores, acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o no quiera
regresar a él.
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2. Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido
amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público y no pueda acogerse a la protección de su país de
nacionalidad o residencia habitual.
3. Será refugiado sur place, aquella persona que al momento de abandonar su país de
nacionalidad o residencia habitual no reúna los elementos mencionados en los números
previos pero que, como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su
salida, su situación se haya ajustado a los mismos.
El reconocimiento de la condición de refugiado tiene una naturaleza declarativa, civil,
humanitaria, apolítica y confiere un estatuto de protección internacional a la persona.”
Artículo 59. Sustitúyase en el inciso tercero del artículo 100 la palabra “condición” por
“situación”.
Artículo 60. Sustitúyase el artículo 101 por el siguiente:
“Artículo 101.- Calificación de solicitud y plazo para resolver. Toda solicitud de la
condición de persona refugiada será calificada por la autoridad de movilidad humana y
deberá ser resuelta en un plazo de ciento ochenta días que podrá extenderse por treinta días
por una sola ocasión cuando el caso requiera de mayores elementos de juicio para su
decisión.”
Artículo 61. Sustitúyase en el artículo 102 la palabra “noventa” por “ciento ochenta”.
Artículo 62.

Sustitúyase el inciso final del artículo 103 por el siguiente texto:

“Una vez calificada la solicitud como inadmisible, se podrá recurrir la misma en vía
administrativa conforme al reglamento de esta Ley. En caso de que la resolución firme
niegue la solicitud, la persona deberá regularizar su situación migratoria o abandonar el
país en un plazo máximo de quince días, de no hacerlo, la autoridad competente en la
materia iniciará el procedimiento de deportación conforme a esta Ley.”
Artículo 63. Sustitúyase en el artículo 104 los numerales 1 y 4 por los siguientes:
1. No haber retornado a su país de origen desde que se presentó la solicitud, salvo las
excepciones debidamente fundamentadas y autorizadas por la autoridad de movilidad
humana. (…)
4. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna conforme las
disposiciones establecidas en esta Ley. (…)
Artículo 64. Sustitúyase el artículo 105 por el siguiente:
“Artículo 105.- Efecto del reconocimiento de persona refugiada. La autoridad de
movilidad humana concederá una visa de residencia temporal a la persona reconocida
como refugiada, previo trámite correspondiente, quien una vez concluidos los dos primeros
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años, podrá solicitar la renovación de su visa de residencia temporal u optar por una visa
de residencia permanente. Una vez reconocida la condición de persona refugiada la
autoridad de movilidad humana otorgará un documento de viaje en caso de ser necesario.
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitirá el documento
de identificación.”
Artículo 65. Sustitúyase el artículo 108 por el siguiente:
“Artículo 108.- Cancelación, revocación o devolución. La autoridad de movilidad
humana iniciará el procedimiento de cancelación de la condición de refugiado cuando se
verifique que no debía haberse conferido por la inexistencia de los elementos de la
definición de refugiado o por alguna causal de exclusión prevista por esta Ley o los
instrumentos internacionales, en el momento del reconocimiento.
La autoridad de movilidad humana procederá a revocar el estatus de refugiado cuando la
persona refugiada, con posterioridad al reconocimiento de tal condición, hubiera cometido
delitos contra la paz, delito de guerra o delito contra la humanidad de los definidos en los
instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales
delitos; o actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.
También será revocada la protección internacional de una persona refugiada cuando exista
sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito previsto en la Ley
Penal ecuatoriana.”
Artículo 66. Sustitúyase el artículo 112 por el siguiente:
“Artículo 112.- Procedimiento para el reconocimiento de apátrida. La autoridad de
movilidad humana una vez que ha recibido la solicitud o desde que tuvo conocimiento del
caso, iniciará un procedimiento sumario que contará con una entrevista para resolver en un
plazo máximo de ciento ochenta días el reconocimiento de persona apátrida. La autoridad
de movilidad humana podrá negar la petición de conformidad con lo previsto en los
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.”
Artículo 67. Agréguese un inciso al final del artículo 114 con el siguiente texto: “Una
vez reconocida la condición de persona apátrida, la autoridad de movilidad humana podrá
otorgar
un
documento
de
viaje
en
caso
de
requerirlo.”
Artículo 68. Sustitúyase el artículo 117 por el siguiente:
“Artículo 117.- Víctima de trata de personas. Es víctima de trata de personas quien haya
sido objeto de captación, transporte, traslado, entrega, acogida o recepción de personas, en
el país, desde o hacia otros países, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación de
la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro
beneficio para un tercero.
Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
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análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos y demás que se
encuentren establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y en los Instrumentos
Internacionales.”
Artículo 69. Agréguese después del artículo 117 un nuevo artículo con el siguiente texto:
“Artículo 117.A.- Víctima de tráfico ilícito de migrantes. Es víctima de tráfico ilícito de
migrantes la persona nacional o extranjera que, por cualquier medio determinado por la ley
Penal, haya sido objeto de migración ilícita o indocumentada desde el territorio del Estado
ecuatoriano hacia otros países o viceversa, con el fin de que un tercero obtenga, directa o
indirectamente un beneficio económico u otros beneficios de orden material.”
Artículo 70. Sustitúyase el artículo 118 por el siguiente:
“Artículo 118. Sistema para el registro de casos de trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes. La entidad rectora de seguridad ciudadana y el orden público creará y
manejará el Sistema para el Registro de Casos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes.
El sistema permitirá la recolección, procesamiento y análisis de información para tener una
caracterización de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que servirá como
insumo en la formulación de políticas públicas, planes de acción y estrategias con enfoque
de derechos humanos; así como para el seguimiento de los procesos judiciales, la
restitución y reparación de derechos vulnerados a las víctimas. El sistema garantizará la
confidencialidad de los datos de identidad de las víctimas y sus familiares.
Para el efecto, las autoridades que conforman el Comité Interinstitucional de Coordinación
para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus
Víctimas o quien haga sus veces, serán responsables de mantener este sistema de datos e
información actualizado con la finalidad de garantizar la tutela efectiva y expedita de los
derechos de las personas víctimas y sus familiares mediante el acceso y el cruce de
información.
La entidad rectora de la seguridad ciudadana y el orden público podrá solicitar en
cualquier momento, a cualquier institución del Estado, la información necesaria para
cumplir con las políticas de prevención, protección, investigación de la trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes. La no entrega oportuna de la información será causal de
destitución de los funcionarios que hayan incurrido en la omisión.”
Artículo 71. Sustitúyase el artículo 119 por el siguiente:
“Artículo 119. Principios de actuación en materia de trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes.- En materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se considerará
los siguientes principios:
a. Protección integral y especializada. El Estado protegerá la vida, seguridad e integridad
de las posibles víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes desde el instante
de su identificación, mediante la protección de la vida, integridad y seguridad. La
protección no estará subordinada a la interposición de una denuncia o rendición de un

Página 77
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

testimonio. La protección será ampliada a los familiares de las víctimas de trata y tráfico
ilícito de migrantes, siempre y cuando estos no hayan sido responsables de generar dicha
situación.
b. Acceso a la información. La víctima de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
será informada de todos los procesos relacionados con su tratamiento integral.
c. No criminalización y no detención a las víctimas. No se aplicará sanciones de ninguna
clase a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes por la realización de
actos que sean el resultado directo de haber sido objeto de estos delitos.
d. Confidencialidad. Se guardará la debida reserva de la información personal de las
víctimas de trata de persona y tráfico ilícito de migrantes.
e. Presunción de minoría de edad. En el caso en que no se pueda establecer que la persona
víctima posee menos de dieciocho años o exista duda razonable sobre su edad o de la
veracidad de sus documentos de identificación personal o de viaje, se presumirá que es
menor de edad.
f. No discriminación. Las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes no
podrán ser discriminadas o recibir trato menos favorable por condiciones de nacionalidad,
sexo, orientación sexual, edad o cualquier otra circunstancia que implique discriminación.
g. No revictimización. Durante el proceso de atención todo servidor público, personas
particulares y organismos internacionales que atiendan a las víctimas de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes deberán evitar un nuevo riesgo de victimización, para ello se
deberá hacer uso de instrumentos desarrollados para el efecto.
h. Respeto a los derechos humanos. El ser humano es el eje central de las acciones de
protección de esta ley por lo que ningún proceso, procedimiento o actividad llevada a cabo
durante la atención emergente, protección, restitución y reparación puede vulnerar los
derechos de las personas víctimas.
i. Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia. A lo largo del
proceso de asistencia dar a las víctimas información sobre sus derechos y las diferentes
alternativas de asistencia. La información provista debe darse en su propio idioma, en un
lenguaje adecuado, sencillo y comprensible, sin tecnicismos que puedan crear confusión o
falta de entendimiento.
j. Consentimiento informado. Brindar información completa y precisa sobre los beneficios
e implicaciones de los procedimientos o servicios a los cuales pueden acceder las víctimas.
Este proceso debe garantizar el respeto a la elección individual y la autonomía,
confidencialidad, privacidad y el interés superior de la niña, niño y adolescente.
k. Confidencialidad y derecho a la privacidad. Las y los profesionales que realicen
cualquier tipo de asistencia a las víctimas deben salvaguardar la confidencialidad de su
identidad de las víctimas y la información resultante de entrevistas o historias clínicas. Los
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diferentes medios de comunicación deben respetar la privacidad de las víctimas y de sus
familiares y no revelar ninguna información que permita identificarlas.
l. Seguridad y protección. El Estado protegerá la vida, seguridad e integridad de las
víctimas o víctimas desde el instante de su identificación y rescate, mediante la protección
de la vida, integridad y seguridad, de las víctimas y a sus familias frente a posibles
amenazas y represalias, se incluirá la valoración del riesgo a lo largo de todo el proceso de
protección y los servicios no estarán subordinados a la interposición de una denuncia o
testimonio.
m. Gratuidad de servicios en casos excepcionales. El Estado deberá garantizar el acceso a
la tutela efectiva de los derechos de aquellas personas víctimas mediante el aseguramiento
de la gratuidad de la asistencia jurídica y técnica brindada a través de la Defensoría
Pública, Fiscalía General del Estado, las Unidades Judiciales penales que conozcan los
procesos, y demás autoridades competentes en la materia.”
Artículo 72. Sustitúyase el artículo 120 por el siguiente:
“Artículo 120.- Políticas Públicas contra la trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes. El Estado ecuatoriano a través de la entidad rectora de la seguridad ciudadana
y el orden público desarrollará las políticas públicas para la prevención, protección a las
víctimas e investigación de los delitos de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes,
así como los mecanismos de coordinación y cooperación para su implementación a través
del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas o el que haga sus veces.
La entidad rectora de seguridad ciudadana y el orden público diseñará e implementará un
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública. Para el diseño e
implementación del sistema se coordinará con los Consejos Nacionales para la Igualdad y
demás entidades involucradas en el seguimiento a las políticas públicas garantizando el
principio de participación ciudadana.”
Artículo 73. Agréguese después del artículo 120, el artículo 120.A:
“Artículo 120.A.- Del Comité para la ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Para la ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de Prevención,
Protección e Investigación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, se creará
un Comité presidido por la autoridad rectora de seguridad ciudadana y orden público y
estará integrado por instituciones del Estado que tengan competencia en las materias;
podrán participar con voz y sin voto, Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos
Intergubernamentales, de conformidad al Reglamento.
Corresponde a las instituciones del Estado, de acuerdo con sus competencias, incorporar
estas actividades en su planificación anual.”
Artículo 74. Sustitúyase el artículo 121 por el siguiente:
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“Artículo 121 .- Prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La
autoridad rectora de seguridad ciudadana y el orden público, coordinará con las
autoridades competentes los mecanismos de prevención e identificación de posibles casos
de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes mediante la implementación de planes,
programas y campañas; además coordinará la implementación de estrategias
comunicacionales con la finalidad de sensibilizar, capacitar y difundir temas relacionados
con la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a la colectividad.”
Artículo 75. Agréguese un inciso final en el artículo 123 con el siguiente texto:
“La autoridad de control migratorio podrá implementar los mecanismos y procedimientos
necesarios para asegurar que de forma previa al ingreso al país, las personas extranjeras en
movilidad humana registren los datos de los lugares y establecimientos de permanencia en
territorio ecuatoriano.”
Artículo 76. Sustitúyase el artículo 122 por el siguiente:
Artículo 122.- Medidas de atención y protección. La autoridad rectora de inclusión
económica y social; y, derechos humanos brindarán atención, protección, asistencia y
reparación a las víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes prevista en
esta Ley de conformidad con las normas para el efecto, con enfoque de derechos humanos,
género, intergeneracional e intercultural.
Las víctimas de delitos de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes recibirán la
atención y protección emergente prevista en los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Para el cumplimiento de esta obligación la autoridad de rectora de seguridad
ciudadana y control público podrá contar con la cooperación de otras instituciones
públicas, privadas y demás sectores de la sociedad civil.
Artículo 77. Sustitúyase el artículo 123 por el siguiente:
“Artículo 123.- Ingreso y salida del territorio nacional. Todas las personas deben
ingresar o salir del territorio nacional por puntos de control migratorio oficiales. Se
controlará el ingreso y salida de personas con estricto respeto a los derechos humanos. Son
requisitos para el ingreso o salida.
1. Documento de viaje o documento de identificación válido y vigente;
2. Registro de ingreso o salida en formato definido por la autoridad de control migratorio;
y,
3. Visa vigente para los casos que establece la ley o la autoridad de movilidad humana.
Estos requisitos no serán considerados para las personas de los pueblos y nacionalidades
transfronterizos. El procedimiento para este caso será́ definido en instrumentos
internacionales y en el reglamento de esta Ley.
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Para los casos de protección internacional se considera lo dispuesto en esta Ley y los
instrumentos internacionales aplicables, se prohíbe la solicitud de requisitos adicionales a
los establecidos en la ley.
La autoridad de control migratorio, previa solicitud fundamentada de la autoridad nacional
en materia de salud, podrá́ requerir un certificado internacional de vacunación, al
ciudadano residente en otro país, cuando la situación lo amerite.
La autoridad de control migratorio podrá implementar los mecanismos y procedimientos
necesarios para asegurar que de forma previa al ingreso al país, las personas extranjeras en
movilidad humana registren los datos de los lugares y establecimientos de permanencia en
territorio ecuatoriano.”
Artículo 78. Sustitúyase el artículo 129 por el siguiente:
“Artículo 129.- Ingreso de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes
ecuatorianos y extranjeros pueden ingresar al territorio nacional en las siguientes
condiciones:
1. Acompañados de sus padres o uno de ellos, tutores legales o quien ejerza la patria
potestad.
2. Solos o con terceras personas. En caso de que la niña, niño o adolescente extranjero
ingrese solo deberá́ contar con la autorización de quien o quienes ejerzan la patria potestad,
de la autoridad competente en su respectivo país o bajo la normativa vigente en su país de
origen y las normas de los acuerdos internacionales vigentes, de los que el Ecuador es
parte.
La niña, niño o adolescente extranjero no acompañado o separado que ingrese a territorio
ecuatoriano sin contar con la autorización constantes en el numeral 2, deberá ser puesto en
conocimiento de la autoridad de protección de la niñez y adolescencia a fin de evaluar las
necesidades de atención y protección e iniciar el proceso de restitución de derechos, de
acuerdo al principio del interés superior.
Cuando la niña, niño o adolescente sea ecuatoriano e ingrese sin acompañante, será́ puesto
bajo la protección de la autoridad competente, hasta que se cumpla el respectivo protocolo.
El ingreso de niñas, niños o adolescentes al país debe registrarse en el Sistema Nacional
Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana, en dicho registro debe constar con
quién o quiénes ingresa o quién será́ su tutor en el país y el lugar en el que permanecerá.”
Artículo 79. Agréguese en el artículo 131, luego de la frase “documento de viaje”, las
palabras: “válido y vigente”.
Artículo 80. Sustitúyase el artículo 134 por el siguiente:
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“Artículo 134.- Control de actividades autorizadas y de permanencia en el Ecuador.
La autoridad de control migratorio tendrá́ la facultad de verificar el cumplimiento de las
actividades autorizadas para las personas extranjeras durante su permanencia en el
Ecuador, en coordinación con las demás instituciones competentes del Estado.
La autoridad de control migratorio, en coordinación con la Policía Nacional, tendrá la
atribución de controlar, revisar y verificar la situación migratoria de las personas
extranjeras en el interior del territorio ecuatoriano, con excepción de las niñas, niños y
adolescentes.
En caso de que la persona extranjera no portara un documento de viaje que justifique su
identidad y situación migratoria regular, la autoridad de control migratorio con apoyo de la
policía nacional, verificará y corroborará los datos de la persona y su situación migratoria
en el territorio nacional en el Servicio de Apoyo Migratorio de la provincia en la que se
realice el control migratorio, la más cercana a esta o la de lugar de residencia de la persona
extranjera.”
Artículo 81. Sustitúyase el artículo 135 por el siguiente:
“Art 135. Aprehensión de ciudadanos extranjeros por alerta internacional de
detención. La persona extranjera que cuente con una alerta internacional de detención
reconocida por el Estado ecuatoriano y sea identificada en el punto de control migratorio
oficial o en territorio ecuatoriano, será puesta de manera inmediata, a órdenes de la Policía
Nacional y/o de la autoridad judicial competente. La autoridad que realice la detención
comunicará a la autoridad de Movilidad Humana la detención del ciudadano extranjero por
alerta internacional, quien informará a la misión diplomática de su país de origen.”
Artículo 82. Agréguese en el artículo 136 luego de la palabra “facultad” la palabra
“soberana”.
Artículo 83. Sustitúyase el artículo 137 por el siguiente texto:
“Artículo 137.- Causales de inadmisión. Las causales para la inadmisión de una persona
extranjera son:
1. La presentación ante la autoridad de control migratorio de una documentación que se
presuman falsos, adulterados o destruidos.
2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada o por
el cometimiento de una falta migratoria contemplada en esta Ley, mientras dure el plazo de
dichas medidas.
3. No haya cumplido el tiempo determinado para el retorno al país, de conformidad con lo
establecido en la legislación penal para el caso de expulsión.
4. Carezca de documento de viaje valido y vigente expedido por la autoridad que
corresponde del lugar de origen o domicilio; salvo en los casos de personas solicitantes de
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protección internacional con resolución de admisión debidamente notificada por la
autoridad competente.
5. Carezca de visa vigente en los casos que esta sea requerida de acuerdo con la política
migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria.
6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y del Estado, según la
información que dispongan las autoridades competentes, respecto a los antecedentes de
delitos relacionados a la norma penal vigente.
7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios.
8. Obstruya la labor de autoridad de control migratorio.
9. No porte el carné o certificado de vacunación de conformidad con lo que determine la
autoridad sanitaria.
10. Se encuentre registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias, mientras
no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. Se exceptúa del pago para la
persona extranjera que incurra en falta migratoria por no regularizar su situación
migratoria en el tiempo previsto en esta Ley, luego de transcurridos dos años contados a
partir de la fecha de salida del Ecuador.
11. Luego de haber sido notificada legalmente, no ha concurrido dentro del procedimiento
para la deportación y pretenda ingresar nuevamente al Ecuador.
12. La persona extranjera que haya evadido filtros migratorios de salida.
La autoridad de control migratorio será la encargada de determinar motivadamente los
numerales descritos en este artículo, así como de llevar a cabo el procedimiento de
inadmisión contemplado en esta Ley.
Las empresas de transporte de manera inmediata asumirán el traslado de las personas
inadmitidas a su país de origen o su último puerto de embarque.
En los casos de las causales 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 12 sin necesidad de procedimiento
administrativo, se dispondrá de forma inmediata la salida de la persona inadmitida, la que
podrá retornar al país una vez que haya subsanado la causal de inadmisión, en los casos
que sean subsanables.
En el caso de que se identifique que la persona extranjera es víctima de trata de personas se
aplicará el procedimiento establecido en el reglamento de esta Ley.
La persona extranjera que haya evadido puntos de control migratorio oficiales y sea
encontrada en la zona de seguridad de frontera terrestre, será conducida y guiada por la
autoridad competente hasta el punto de control migratorio más cercano, con la finalidad
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que regularice su ingreso al territorio ecuatoriano o se produzca el procedimiento de
inadmisión.”
Artículo 84. Sustitúyase en el primer inciso del artículo 141, la frase: “el abandono” por
“la salida”; además, sustitúyase al final de ese mismo inciso, la frase: “tres años” por “tres
años, contados a partir de su salida del Ecuador.”
Artículo 85. Agréguese al final del artículo 142, la frase: “de forma inmediata, conforme
con las disposiciones de esta Ley y el reglamento.”
Artículo 86. Sustitúyase el artículo 143 por el siguiente texto:
“Art. 143.- Causales de Deportación. Será deportada del territorio ecuatoriano la persona
extranjera que incurra en cualquiera de las siguientes causales:
1. Ingresó por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional;
2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba ante
cualquier autoridad pública sin perjuicio de la responsabilidad penal y luego del debido
proceso;
3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta Ley;
4. Ha reincidido en faltas migratorias;
5. Ha recibido la revocatoria de su visa y ha incumplido con el término de salida del país;
6. No ha cumplido con la notificación de salida en el plazo de treinta días;
7.Ha tenido sentencia condenatoria ejecutoriada cuya pena privativa de libertad sea de tres
a cinco años de acuerdo a la legislación penal; y,
8. Ha cometido contravenciones contenidas en la legislación penal como la participación
de actos vandálicos, que alteren y pongan en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o
alteren el orden público.
En el caso de la causal 7 y 8 del presente artículo, el proceso de deportación iniciará
inmediatamente después de la notificación de la sentencia judicial a la autoridad de control
migratorio; y. la ejecución de la resolución administrativa de deportación, de ser el caso, se
efectuará de forma inmediata en la fecha y hora en que la persona extranjera sancionada
haya cumplido la pena.”
Artículo 87. Sustitúyase el artículo 144 por el siguiente texto:
“Artículo 144.- Procedimiento administrativo para la deportación. Cuando la
autoridad de control migratorio tenga conocimiento, por cualquier medio lícito, que una
persona ha incurrido en una causal de deportación, iniciará el procedimiento
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administrativo correspondiente de conformidad con la normativa legal que para dicho
efecto se encuentre establecida, respetando las garantías del debido proceso.
La autoridad de control migratorio o su delegado conocerá y resolverá el procedimiento
administrativo para la deportación.
La autoridad de control migratorio o su delegado que conocerá sobre el procedimiento
administrativo de deportación notificará de forma inmediata el auto de inicio del
procedimiento a la autoridad de movilidad humana, a la persona extranjera que ha
incurrido en una causal de deportación y a la misión diplomática o consular de la
nacionalidad de la persona, por cualquier medio válido en derecho.
En caso de que la persona extranjera lo requiera o no cuente con una o un abogado
defensor particular, la autoridad de control migratorio o su delegado notificará a la
Defensoría Pública para que provea de una o un defensor público.
En el procedimiento administrativo de deportación, de ser necesario, la persona extranjera
podrá ser asistida de una o un traductor o intérprete.
Para los casos de las personas extranjeras que han iniciado con anterioridad el
procedimiento para el cambio de su condición migratoria no procederá la deportación
hasta que se resuelva su solicitud.
Mientras dure el proceso de deportación, la persona extranjera permanecerá en el centro de
acogida determinado por la autoridad competente de control migratorio, debiendo ser
informada de su derecho a comunicarse con su representante consular en el marco de los
tratados y convenios internacionales de los cuales Ecuador es parte.”
Artículo 88. Elimínese del numeral 2 del artículo 145 la frase: “siempre que estas no
impliquen una privación o restricción del derecho a la libertad personal.”
Artículo 89. Agréguese al final del artículo 146 lo siguiente: “y a lo dispuesto en el
reglamento de esta Ley.”
Artículo 90. Sustitúyase el artículo 152 por el siguiente texto:
“Artículo 152.- Pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático será́ conferido por la
autoridad de movilidad humana a través de sus dependencias tanto en el territorio nacional
como en las misiones diplomáticas u oficinas consulares a:
1. Las personas que ejerzan la Presidencia o Vicepresidencia de la Republica electos, su
cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida, sus hijos e hijas y
progenitores;
2. Las personas que hayan ejercido la Presidencia o Vicepresidencia de la República. No
se otorgará pasaporte diplomático cuando ha sido destituido o revocado del cargo de
conformidad con la Constitución y la Ley;
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3. Las y los asambleístas, su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida, e
hijas e hijos dependientes;
4. Las personas que ejerzan el cargo de ministro de Estado;
5. Las personas que ejerzan como máxima autoridad de las diferentes Funciones del
Estado;
6. Las máximas autoridades de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General del Estado;
7. Las personas que ejerzan como máxima autoridad de las superintendencias;
8. Las personas que ejerzan el cargo de jueces de la Corte Constitucional y de la Corte
Nacional de Justicia;
9. Las personas que representen al Estado ecuatoriano ante organismos internacionales, su
cónyuge y los hijos que dependan de ellos;
10. Las personas que ejerzan el rango de embajadores, ministros, consejeros, primeros,
segundos y terceros secretarios del servicio exterior en el Ecuador o en el exterior. En el
caso que el funcionario sea designado a misiones diplomáticas en el exterior, se extenderá́
pasaportes diplomáticos a su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida y
sus hijos e hijas dependientes;
11. Las personas que ejerzan el cargo de agregados civiles, comerciales, militares,
policiales y culturales de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y comerciales que
se encuentren en misiones especiales; así como al personal técnico o auxiliar del servicio
exterior. Cuando sean nombrados para ejercer funciones en el exterior se extenderá́ a su
cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida y sus hijas e hijos
dependientes; y,
12. Las personas que hayan sido ministros de Relaciones Exteriores de carrera del servicio
exterior o hayan alcanzado el rango de embajadores con al menos 25 años en el servicio
exterior ecuatoriano y que se encuentren en situación de retiro, corresponderá también a su
cónyuge o pareja en unión de hecho.”
Artículo 91. Sustitúyase el artículo 153 por el siguiente texto:
“Artículo 153.- Pasaporte oficial y de servicio. El pasaporte oficial y de servicio será
conferido por la autoridad de movilidad humana o su delegado en el Ecuador y por las
misiones diplomáticas u oficinas consulares, a las siguientes personas:
1. Servidores de las funciones del Estado, el designado por sus instituciones para realizar
temporalmente actividades en el exterior;
2. Las y los viceministros y subsecretarios de Estado;
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3. Las y los vocales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral;
4. La persona que ejerza la gerencia del Banco Central;
5. Las autoridades de elección popular de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
6. Las y los gobernadores;
7. A los jefes, oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en misión
oficial;
8. Las personas delegadas a reuniones internacionales y miembros de misiones especiales,
designados mediante Decreto Ejecutivo o acuerdo ministerial de la máxima autoridad de
las relaciones exteriores;
9. Las personas que ejerzan el cargo de rectores de las universidades y escuelas
politécnicas;
10. Las y los deportistas de alto rendimiento y cuando viajen en representación del Estado
ecuatoriano;
11. Las y los artistas, gestores culturales y académicos que viajen al exterior para eventos,
conferencias o exposiciones oficiales organizados por Estados, autoridades extranjeras y
organismos internacionales, en representación del Estado ecuatoriano;
13. A los funcionarios de las diferentes funciones del Estado, Gobiernos Autónomos
Descentralizados previa petición suscrita por el titular de la respectiva institución, una vez
declarados en comisión de servicio para participar en actos o reuniones de carácter oficial;
14. Al personal ecuatoriano que desempeñe funciones técnicas o administrativas en las
misiones diplomáticas u oficinas consulares ecuatorianas;
15. Al personal de servicio doméstico contratado por miembros del servicio exterior
ecuatoriano o de funcionarios ecuatorianos de organismos internacionales con funcionarios
permanentes en el exterior. La validez del pasaporte en este caso se extenderá́
exclusivamente hasta el término del contrato de trabajo; y,
16. Funcionarios de carrera del servicio exterior en situación de retiro con categoría de
ministro, con al menos 25 años de servicio.”
Artículo 92. Sustitúyase el artículo 154 por el siguiente texto:
“Artículo 154.- Pasaporte de emergencia. El pasaporte de emergencia será́ conferido por
la autoridad de movilidad humana, tanto en el territorio nacional como en las misiones
diplomáticas u oficinas consulares, a las personas en situación de movilidad humana, en
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caso de pérdida o robo de su pasaporte vigente, o necesidad urgente, debidamente
comprobada, con el objeto de retornar al Ecuador o a su lugar de residencia.
Este pasaporte también podrá ser entregado a la persona extranjera con calidad de
residente en el Ecuador o reconocida como titular de protección internacional que no
cuenta con documento de viaje que le permita retornar al territorio ecuatoriano.”
Artículo 93. Sustitúyase el artículo 155 por el siguiente texto:
“Artículo 155.- Vigencia del pasaporte. Los pasaportes ordinario, diplomático y oficial
tendrán una vigencia mínima de seis años de conformidad con el reglamento. Los titulares
de pasaportes diplomático y oficial podrán usarlos mientras desempeñan las funciones que
sustentaron la expedición de tales pasaportes. Concluidas las funciones, dichos pasaportes
serán anulados y desactivados. El pasaporte de emergencia tendrá́ una vigencia de hasta
tres meses de conformidad con el reglamento de esta Ley.”
Artículo 94. Sustitúyase del numeral 2 del artículo 163 la frase: “en coordinación con las
demás instituciones del Estado” por la frase: “en coordinación con el Consejo Nacional
para la igualdad de Movilidad Humana y con las demás instituciones del Estado”.
Artículo 95. Sustitúyase el artículo 164 por el siguiente:
“Artículo 164.- Rectoría del control migratorio. El órgano rector del control migratorio
será la autoridad encargada de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público,
que ejercerá las siguientes competencias:
1. Registrar, controlar el ingreso y salida de personas de conformidad con las causales y
mecanismos establecidos en esta Ley;
2. Verificar la permanencia de personas extranjeras en territorio nacional;
3. Registrar y mantener actualizada la información sobre los permisos de salida del país de
niñas, niños y adolescentes en Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la
Movilidad Humana;
4. Informar y coordinar los procedimientos de deportación con la autoridad de movilidad
humana;
5. Ejecutar la deportación de personas extranjeras, de acuerdo al procedimiento establecido
en esta Ley;
6. Combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en coordinación con la
autoridad rectora de seguridad ciudadana y el orden publico;
7. Monitorear las situaciones de riesgo en las que puedan verse involucradas las personas
en movilidad humana y ejecutar acciones de protección en coordinación con la entidad
rectora de movilidad humana y entidades nacionales e internacionales si el caso lo amerita;
8. Imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley; y,
9. Ejecutar lo establecido por el juez competente en el caso de expulsión; y,
10. Las demás establecidas en la Ley.
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La autoridad de control migratorio ejercerá las competencias previstas en esta Ley en
coordinación con la autoridad de movilidad humana.”
Artículo 96. Sustitúyase el artículo 167 por el siguiente:
“Artículo 167. Transversalización del enfoque de movilidad humana en el sector
público. Todas las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno, bajo el
eje de corresponsabilidad, incluirán el enfoque de movilidad humana en la planificación,
implementación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios. Además de
implementar políticas de regularización permanente con enfoque de derechos humanos
frente a flujos migratorios mixtos.”
Artículo 97. Sustitúyase el artículo 169 por el siguiente:
“Artículo 169. Tasas y aranceles. La autoridad de movilidad humana y la de control
migratorio, mediante acuerdo ministerial que cada cual emita, fijarán y actualizarán, según
sea procedente, los valores para los servicios o controles que presten a nivel nacional e
internacional dentro del ámbito de sus respectivas competencias.”
Artículo 98. Sustitúyase el artículo 170 por el siguiente:
“Artículo 170.- Faltas y sanciones migratorias. Son faltas migratorias las siguientes:
1. La persona que realice actividades diferentes a las permitidas en la visa o categoría
migratoria otorgada por la autoridad competente, será sancionada con multa de un salario
básico unificado del trabajador en general. En caso de reincidencia se cancelará la
condición migratoria y no podrá solicitar una nueva calidad migratoria por un plazo de dos
años.
2. La persona que no regularizó su condición migratoria en el tiempo previsto en esta Ley,
será sancionada con el pago de una multa correspondiente al cincuenta por ciento de un
salario básico unificado del trabajador en general.
En el caso de familias compuestas por tres o más integrantes el valor de la multa será de un
salario básico unificado del trabajador en general por familia;
En el caso de personas extranjeras que ingresaron al país en calidad de turistas con
permanencia autorizada de noventa (90) días, que no solicitaron prórroga y hayan superado
el tiempo concedido, no podrán ingresar al país por el período de un año contado a partir
de la fecha de su salida del Ecuador, salvo que cancele una multa equivalente a un salario
básico unificado del trabajador en general;
En el caso de personas extranjeras que ingresaron al país como turistas y solicitaron
prórroga y hayan superado los ciento ochenta (180) días en el país, no podrán ingresar al
país por el periodo de un año contado a partir de la fecha de su salida del Ecuador, salvo
que cancele una multa equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general;
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En el caso de ciudadanos extranjeros que ingresaron al país en calidad de turistas y
permanecieron dentro del plazo de noventa días o su prórroga de ciento ochenta (180) días,
respectivamente, podrán volver a ingresar al país después de dos (2) meses, salvo que
ingrese con Visa Consular.
3. La persona residente permanente que se ausente más de ciento ochenta días dentro del
año contado desde la fecha obtención de su condición será sancionada con el cincuenta por
ciento de un salario básico unificado del trabajador en general;
4. La persona extranjera que ha contraído matrimonio o celebrado unión de hecho con una
persona ecuatoriana de forma simulada y con el único objeto de conseguir una categoría
migratoria para radicarse en el país, será sancionada con multa de cinco salarios básicos
unificados. Esto, sin perjuicio de las acciones contra el nacional que participe de estos
hechos, para lo que, la autoridad migratoria, remitirá el respectivo expediente a los
organismos competentes, quienes ejercerán las acciones correspondientes.
5. La persona que ha permitido o facilitado que una persona extranjera evada los filtros de
control migratorio será sancionado con una multa de tres salarios básicos unificados.
6. La empresa de transporte que embarque o desembarque personas extranjeras en lugares
distintos a los destinados al tránsito internacional de personas será sancionada con quince
salarios básicos unificados;
7. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que
trasladen al país personas extranjeras sin documentación migratoria vigente de
conformidad con esta Ley, serán sancionadas con multa de quince salarios básicos
unificados.
Sin perjuicio de las sanciones determinadas en este artículo, las autoridades competentes
iniciarán las acciones administrativas, civiles y/o penales a las que hubiera lugar.”
Artículo 99. Agréguese después del artículo 170 un nuevo artículo 170.A:
“Artículo 170.A.- Excepción en multas. Estarán exentos del pago de multas u otras
sanciones pecuniarias por la situación migratoria irregular, en el ámbito de esta Ley; los
ciudadanos extranjeros que se encuentren tramitando su solicitud de residencia temporal o
permanente y cuya demora del trámite corresponda a hechos ajenos a su voluntad
debidamente justificados y comprobados, podrán acogerse a la excepción de las multas de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.”
DISPOSICIONES GENERALES
Cámbiese la disposición general primera por el siguiente:
PRIMERA. El Estado ecuatoriano, de acuerdo a la necesidad, impulsará campañas de
información para que los ciudadanos extranjeros regularicen su situación migratoria.
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Incorpórese como disposición general sexta la siguiente:
SEXTA. El Estado ecuatoriano dará especial importancia a la integración subregional y
regional por medio de acuerdos e instrumentos internacionales encaminados a la
construcción de la libre movilidad, conforme a los principios establecidos en la
Constitución y la ley.
El Estado ecuatoriano establecerá canales de control migratorio preferenciales para
ciudadanos suramericanos en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos marítimos. Así
mismo, podrá establecer mecanismos temporales de autorización de ingreso ante casos de
necesidad, que permitan atender fenómenos específicos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Cámbiese la disposición transitoria tercera por la siguiente:
TERCERA. El Presidente de la República expedirá en noventa días el Reglamento de la
presente Ley. Hasta que se expida el Reglamento de esta Ley se realizará la aplicación en
el sentido más favorable a las personas en movilidad humana y ninguna institución
suspenderá sus servicios.
Elimínese como disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de Movilidad Humana,
el siguiente texto:
“Las solicitudes de refugio realizadas previo a la expedición del Decreto Ejecutivo No.
1182, expedido el de 30 de mayo de 2012, podrán ser resueltas por la autoridad de
movilidad humana bajo la aplicación de la normativa prevista en esta Ley.”
Incorpórese como disposiciones transitorias séptima, octava, novena, décima y décima
primera de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, los siguientes textos:
SÉPTIMA. De acuerdo a las necesidades de la diáspora migratoria, la autoridad de
movilidad humana, levantará un informe técnico anual que sugiera la ubicación de las
Delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior.
OCTAVA. La autoridad de control migratorio en el plazo de tres meses contados a partir
de la publicación de estas reformas en el Registro Oficial, emitirá el protocolo de
funcionamiento del Servicio de Apoyo Migratorio señalado en el artículo 134 de esta Ley.
NOVENA. La autoridad de control migratorio en coordinación con la autoridad de
movilidad humana y la entidad responsable del sistema nacional de rehabilitación social
deberán, en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de estas reformas en
el Registro Oficial, emitir el protocolo de articulación para los procesos de deportación
establecidos en el último inciso del artículo 143 de esta Ley.
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DÉCIMA. A las personas extranjeras que han iniciado el proceso de regularización
migratoria con anterioridad al cometimiento de la falta migratoria por irregularidad, no
procederá la imposición de multa por esta causal.
DÉCIMA PRIMERA. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento
respecto a la duración del pasaporte se aplicará en concordancia al pasaporte biométrico
una vez implementado en el país.
DÉCIMA SEGUNDA. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Seguridad Social
y el Código de Trabajo respecto a la afiliación obligatoria al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de los trabajadores extranjeros que se encuentran laborando en el
Ecuador.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
Incorpórese como disposición reformatoria al inciso primero del artículo 91 del Código
Orgánico Integral Penal, por el siguiente:
“Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, transporte, traslado, entrega, acogida o
recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o
hacia otros países recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de
vulnerabilidad, con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.”
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial.
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Zimbra: Re: 2_CONFIRMACIÓN USO DE FIRM...

https://correo.asambleanacional.gob.ec/

Sr. Fernando Flores
Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Dra. Denise Zurita
Secretaria de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad. De mi mayor consideración. Por medio del presente y en relación al desarrollo de la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 29 de abril de 2020,
para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
(unificado), procedo a señalar que mi voto sobre el informe para primer debate del mencionado proyecto fue a favor.
Por la atención que se brinde al presente le anticipo mi agradecimiento.
Atentamente,

Dr. César Carrión Moreno
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE COTOPAXI MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES
INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR
Adjunto: Oficio 060- CC-AN-2020
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Quito, 2 de mayo de 2020
Oficio 060- CC-AN-2020
Sr. Fernando Flores
Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Dra. Denise Zurita
Secretaria de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL

Ciudad. De mi mayor consideración. Por medio del presente y en relación al desarrollo de la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 29 de abril de 2020,
para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
(unificado), procedo a señalar que mi voto sobre el informe para primer debate del mencionado proyecto fue a favor.
Por la atención que se brinde al presente le anticipo mi agradecimiento.
Atentamente,

Dr. César Carrión Moreno
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE COTOPAXI MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES
INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR

Zimbra:

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/print...

Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

CONFIRMACION DE VOTOS

De : Pedro Curichumbi Yupanqui
mar, 05 de may de 2020 14:49
<pedro.curichumbi@asambleanacional.gob
2 ficheros adjuntos
.ec>
Asunto : CONFIRMACION DE VOTOS
Para : Denise Aracely Zurita Chavez
<denise.zurita@asambleanacional.gob.ec>
, Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob.e
c>, comision relaciones-internacionales
<comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.ec
>
Adjunto los votos
Saludos,

Oficio 264 Votación de Comisión.docx
50 KB
Oficio 263 Votación de Comisión.docx
50 KB
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Oficio No.- 263 -AN-PCY-2020
Quito, 5 Mayo del 2020
Señor
Asambleísta Fernando Flores
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL.
Señorita
Doctora Denise Zurita
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL.
Presente.De mis consideraciones:
Por medio del presente documento y en relación al desarrollo de la Sesión
Virtual No. 054-2019-2021 del 29 de abril del 2020, para el primer debate del
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana (unificado), procedo a señalar que mi voto sobre el informe para
primer debate del mencionado proyecto fue a favor.
Por la atención que se brinde al presente le anticipo mi agradecimiento.

Muy cordialmente,

DR. PEDRO CURICHUMBI YUPANQUI MBA.
Asambleísta por Chimborazo

Zimbra:

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/print...

Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

Re: REMISIÓN DE INFORME PARA 1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD HUMANA
PARA FIRMA ELECTRÓNICA

De : Dennis Gustavo Marín Lavayen
dom, 17 de may de 2020 13:43
<dennis.marin@asambleanacional.gob.
1 ficheros adjuntos
ec>
Asunto : Re: REMISIÓN DE INFORME PARA
1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD
HUMANA PARA FIRMA
ELECTRÓNICA
Para : Comisión De Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.go
b.ec>
Para o CC : Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.g
ob.ec>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo

Estimados,
Adjunto firmado electronicamente informe para el primer debate de laLay de Movilidad Humana, así
mismo aprovecho el presente correo que mi votación fue a favor del mismo.
Saludos,
Dennis Marín

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Dennis Gustavo Marin Lavayen" <dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 17 de Mayo 2020 13:36:29
Asunto: Fwd: REMISIÓN DE INFORME PARA 1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD HUMANA
PARA FIRMA ELECTRÓNICA

Estimado Asambleísta
Dennis Marín Lavayen
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
Adjunto lo solicitado.
Gracias
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Zimbra:

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/print...

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral" <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Dennis Gustavo Marín Lavayen"
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez"
<fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa Morales Apráez"
<maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 14 de Mayo 2020 10:21:44
Asunto: REMISIÓN DE INFORME PARA 1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD
HUMANA PARA FIRMA ELECTRÓNICA
Estimado Asambleísta
Dennis Marín Lavayen
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. En atención a su correo electrónico de 12 de mayo de 2020,
una vez verificado el documento en "Firma EC" aparece un error en el mismo, por lo
cual me permito enviar nuevamente el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, para que
gentilmente se sirva proceder a firmar electrónicamente y además confirmar su voto por
correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Zimbra:

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/print...

-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador

INFORME 1er DEBATE PL_MOVILIDAD
HUMANA_PONENTE_11MAY2020-firmado17052020-signed.pdf
793 KB

De : Comisión De Soberanía, Integración,
dom, 17 de may de 2020 13:36
Relaciones Internacionales y Seguridad
1 ficheros adjuntos
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.e
c>
Asunto : Fwd: REMISIÓN DE INFORME PARA
1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD
HUMANA PARA FIRMA ELECTRÓNICA
Para : Dennis Gustavo Marin Lavayen
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec
>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Estimado Asambleísta
Dennis Marín Lavayen
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
Adjunto lo solicitado.
Gracias
De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral" <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Dennis Gustavo Marín Lavayen"
<dennis.marin@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez"
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<fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa Morales Apráez"
<maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 14 de Mayo 2020 10:21:44
Asunto: REMISIÓN DE INFORME PARA 1ER DEBATE DEL PL MOVILIDAD
HUMANA PARA FIRMA ELECTRÓNICA
Estimado Asambleísta
Dennis Marín Lavayen
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. En atención a su correo electrónico de 12 de mayo de 2020,
una vez verificado el documento en "Firma EC" aparece un error en el mismo, por lo
cual me permito enviar nuevamente el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, para que
gentilmente se sirva proceder a firmar electrónicamente y además confirmar su voto por
correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador

-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.
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Quito - Ecuador

INFORME 1er DEBATE PL_MOVILIDAD
HUMANA_PONENTE_11MAY2020-signed-signed-signed(2).pdf
805 KB

De : Comisión De Soberanía, Integración,
jue, 14 de may de 2020 10:21
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relaciones1 ficheros adjuntos
internacionales@asambleanacional.gob.
ec>
Asunto : REMISIÓN DE INFORME PARA 1ER
DEBATE DEL PL MOVILIDAD HUMANA
PARA FIRMA ELECTRÓNICA
Para : Dennis Gustavo Marin Lavayen
<dennis.marin@asambleanacional.gob.e
c>
Para o CC : fernando patricio flores vasquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob
.ec>, Maria Luisa Morales Apráez
<maria.morales@asambleanacional.gob.
ec>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Estimado Asambleísta
Dennis Marín Lavayen
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. En atención a su correo electrónico de 12 de mayo de 2020,
una vez verificado el documento en "Firma EC" aparece un error en el mismo, por lo
cual me permito enviar nuevamente el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, para que
gentilmente se sirva proceder a firmar electrónicamente y además confirmar su voto por
correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
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Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador

INFORME 1er DEBATE PL_MOVILIDAD
HUMANA_PONENTE_11MAY2020-signed-signed-signed(2).pdf
805 KB
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Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

Re: FIRMA ELECTRÓNICA Y CONFIRMACIÓN DE VOTO_INFORME MOVILIDAD
HUMANA

De : Fafo Holguin Gavilanez Camacho
dom, 17 de may de 2020 20:02
<fafo.gavilanez@asambleanacional.go
1 ficheros adjuntos
b.ec>
Asunto : Re: FIRMA ELECTRÓNICA Y
CONFIRMACIÓN DE
VOTO_INFORME MOVILIDAD
HUMANA
Para : Comisión De Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.go
b.ec>
Para o CC : Denise Aracely Zurita Chavez
<denise.zurita@asambleanacional.gob.
ec>
En alcance al correo enviado con el informe me permito enviar el informe de movilidad
humana firmado electrónicamente ; de la misma manera me permito indicar que mi voto
es a favor.

Fafo Gavilánez Camacho
ASAMBLEÍSTA POR BOLÍVAR.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA COORDINAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISTO EN EL ART. 23 DE LA LOTTTSV
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1621 / ext 1622
0980927253

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

movilidad humana-signed.pdf
813 KB

De : Comisión De Soberanía, Integración,
dom, 17 de may de 2020 19:53
Relaciones Internacionales y Seguridad
1 ficheros adjuntos
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.e
c>
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Asunto : Fwd: FIRMA ELECTRÓNICA Y
CONFIRMACIÓN DE VOTO_INFORME
MOVILIDAD HUMANA.
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo

De: "Fafo Holguin Gavilanez Camacho"
<fafo.gavilanez@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Denise Aracely Zurita Chavez"
<denise.zurita@asambleanacional.gob.ec>, "Comisión De Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 17 de Mayo 2020 18:03:25
Asunto: Fwd: FIRMA ELECTRÓNICA Y CONFIRMACIÓN DE
VOTO_INFORME MOVILIDAD HUMANA.
Con un cordial y atento saludo me permito remitir el informe de movilidad humana firmado
electrónicamente y a su vez mi voto es a favor.

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Fafo Holguin Gavilanez Camacho" <fafo.gavilanez@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa
Morales Apráez" <maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 17 de Mayo 2020 16:33:43
Asunto: FIRMA ELECTRÓNICA Y CONFIRMACIÓN DE VOTO_INFORME MOVILIDAD
HUMANA

Estimado Asambleísta
Fafo Gavilánez
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. Adjunto al presente el INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, y
firmado electrónicamente por los Asambleístas René Yandún y Fabricio Villamar, cuyas
firmas han sido validadas por "Firma EC" para que gentilmente se sirva proceder a
firmar electrónicamente y además confirmar su voto por correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
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Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador

-Fafo Gavilánez Camacho
ASAMBLEÍSTA POR BOLÍVAR.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA COORDINAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISTO EN EL ART. 23 DE LA LOTTTSV
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1621 / ext 1622
Celular: (+593) 0980927253
Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Quito - Ecuador

-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador

3_VILLAMAR_INFORME 1er DEBATE PL_MOVILIDAD
HUMANA_PONENTE_11MAY2020-signed-signed-signed.pdf
805 KB

De : Fafo Holguin Gavilanez Camacho
dom, 17 de may de 2020 18:03
<fafo.gavilanez@asambleanacional.gob.e
1 ficheros adjuntos
c>
Asunto : Fwd: FIRMA ELECTRÓNICA Y
CONFIRMACIÓN DE VOTO_INFORME
MOVILIDAD HUMANA.
Para : Denise Aracely Zurita Chavez
<denise.zurita@asambleanacional.gob.ec
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>, Comisión De Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.e
c>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Con un cordial y atento saludo me permito remitir el informe de movilidad humana firmado
electrónicamente y a su vez mi voto es a favor.

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Fafo Holguin Gavilanez Camacho" <fafo.gavilanez@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa
Morales Apráez" <maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 17 de Mayo 2020 16:33:43
Asunto: FIRMA ELECTRÓNICA Y CONFIRMACIÓN DE VOTO_INFORME MOVILIDAD
HUMANA

Estimado Asambleísta
Fafo Gavilánez
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. Adjunto al presente el INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, y
firmado electrónicamente por los Asambleístas René Yandún y Fabricio Villamar, cuyas
firmas han sido validadas por "Firma EC" para que gentilmente se sirva proceder a
firmar electrónicamente y además confirmar su voto por correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.
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Quito - Ecuador

-Fafo Gavilánez Camacho
ASAMBLEÍSTA POR BOLÍVAR.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA COORDINAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISTO EN EL ART. 23 DE LA LOTTTSV
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1621 / ext 1622
0980927253

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

3_VILLAMAR_INFORME 1er DEBATE PL_MOVILIDAD
HUMANA_PONENTE_11MAY2020-signed-signed-signed.pdf
805 KB

De : Comisión De Soberanía, Integración,
dom, 17 de may de 2020 16:33
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relaciones1 ficheros adjuntos
internacionales@asambleanacional.go
b.ec>
Asunto : FIRMA ELECTRÓNICA Y
CONFIRMACIÓN DE
VOTO_INFORME MOVILIDAD
HUMANA
Para : Fafo Holguin Gavilanez Camacho
<fafo.gavilanez@asambleanacional.go
b.ec>
Para o CC : fernando patricio flores vasquez
<fernando.flores@asambleanacional.g
ob.ec>, Maria Luisa Morales Apráez
<maria.morales@asambleanacional.go
b.ec>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Estimado Asambleísta
Fafo Gavilánez
Miembro de de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. Adjunto al presente el INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
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ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, y
firmado electrónicamente por los Asambleístas René Yandún y Fabricio Villamar, cuyas
firmas han sido validadas por "Firma EC" para que gentilmente se sirva proceder a
firmar electrónicamente y además confirmar su voto por correo electrónico.
Quedo a la espera de la devolución del documento para continuar recogiendo las firmas
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Zimbra:

denise.zurita@asambleanacional.gob.ec

Re: SOLICITUD DE CORREO ELECTRÓNICO CON VOTACIÓN POR INFORME
APROBADO DEL MOVILIDAD HUMANA

De : César Ataulfo Carrion Moreno
lun, 18 de may de 2020 15:55
<cesar.carrion@asambleanacional.gob.e
1 ficheros adjuntos
c>
Asunto : Re: SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO CON VOTACIÓN POR
INFORME APROBADO DEL
MOVILIDAD HUMANA
Para : Comisión De Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.
ec>
Para o CC : Denise Aracely Zurita Chavez
<denise.zurita@asambleanacional.gob.e
c>, Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob
.ec>, Guido Fabián Vallejo Galárraga
<guido.vallejo@asambleanacional.gob.e
c>, Tatiana Fernanda Sampedro Alomoto
<tatiana.sampedro@asambleanacional.g
ob.ec>
Quito, 13 de mayo de 2020
Oficio 068- CC-AN-2020
Sr. Fernando Flores
Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Dra. Denise Zurita
Secretaria de la Comisión

de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad. De mi mayor consideración. Por medio del presente y en relación al desarrollo de la continuación de la Sesión Virtual No.
054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020, en la cual se trató la ponencia ante el pleno de la Asamblea
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del INFORME PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD
HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 29 de abril de
Nacional

2020, procedo a señalar que mi voto sobre la ponencia del mencionado informe fue a favor.
Por la atención que se brinde al presente le anticipo mi agradecimiento.
Atentamente,
Dr. César Carrión Moreno
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE COTOPAXI MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES
INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "cesar carrion" <cesar.carrion@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa
Morales Apráez" <maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 14 de Mayo 2020 9:03:53
Asunto: SOLICITUD DE CORREO ELECTRÓNICO CON VOTACIÓN POR INFORME
APROBADO DEL MOVILIDAD HUMANA

Estimado Asambleísta
César Carrión
Miembro de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. A efectos de enviar el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, adjunto al
presente el mismo con las firmas electrónicas de certificación de esta Secretaría y de los
Asambleístas René Yandún y Fabricio Villamar sigue en el proceso de recolección de
firmas electrónicas y en este momento se encuentra para la firma del Asambleísta Fafo
Gavilánez, pero me permito remitir el mismo para su conocimiento; en razón de que de
la información entregada por usted no posee firma electrónica y se solicita lo siguiente:
Para los asambleístas que NO disponen de FIRMA ELECTRÓNICA se solicitará que
ENVÍEN DESDE SU CORREO al siguiente correo de la Comisión:
comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec
LA
CONFIRMACIÓN DE SU VOTO al INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
DE MOVILIDAD HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual No.
054-2019-2021 de 29 de abril de 2020 y la ponencia del mismo aprobado en la
continuación de la sesión No. 054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Tenemos registrado su confirmación de voto la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de
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29 de abril de 2020, pero estaría pendiente se nos envíe la CONFIRMACIÓN
DE SU VOTO de la aprobación del ponente realizado en la sesión No.
054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Esto conforme la "Guía para Procesos Legislativos durante la Emergencia Sanitaria"
enviada por la Secretaría General mediante correo electrónico del 03 de abril de 2020,
que señala:
"Las firmas de respaldo al informe respectivo en caso de no contar con la firma
electrónica una vez votado el mismo, deberán ser remitidas desde los correos
electrónicos institucionales de cada asambleísta al correo de la Comisión, confirmando el
voto correspondiente al informe.
La comisión una vez aprobado el informe y con las firmas de respaldo por medio de los
correos electrónicos institucionales de cada asambleísta, adjuntará en un solo documento
y
lo
enviará
al
correo
de
la
Secretaría
General
(secretaria@asambleanacional.gob.ec)."
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Quito, 13 de mayo de 2020
Oficio 068- CC-AN-2020
Sr. Fernando Flores
Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL
Dra. Denise Zurita
Secretaria de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador
ASAMBLEA NACIONAL

Ciudad. De mi mayor consideración. Por medio del presente y en relación al desarrollo de la continuación de la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 11
de mayo de 2020, en la cual se trató la ponencia ante el pleno de la Asamblea Nacional del INFORME PARA
PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE
MOVILIDAD HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 29 de abril de 2020,
procedo a señalar que mi voto sobre la ponencia del mencionado informe fue a favor.
Por la atención que se brinde al presente le anticipo mi agradecimiento.
Atentamente,

Dr. César Carrión Moreno
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE COTOPAXI MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES
INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR
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Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

Re: 2_POR EL INFORME DE MOVILIDAD HUMANA_SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN DE SU VOTO.

De : Maria Encarnación Duchi Guaman
<maria.duchi@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Re: 2_POR EL INFORME DE MOVILIDAD
HUMANA_SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN DE
SU VOTO.

jue, 21 de may de 2020 21:30
2 ficheros adjuntos

Para : Comisión De Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.ec
>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Buenas noches.
Envío la ratificación de mi voto de aprobación de los dos informes.

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Maria Encarnación Duchi Guaman" <maria.duchi@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa
Morales Apráez" <maria.morales@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 21 de Mayo 2020 19:07:32
Asunto: 2_POR EL INFORME DE MOVILIDAD HUMANA_SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN DE SU VOTO.

Estimada Asambleísta
Encarnación Duchi
Miembro de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. A efectos de enviar el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE
MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión, adjunto al presente el
mismo para su conocimiento, y por la presente se solicita lo siguiente:
LA CONFIRMACIÓN DE SU VOTO al INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA
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DE MOVILIDAD HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual No.
054-2019-2021 de 29 de abril de 2020 y la ponencia del mismo aprobado en la
continuación de la sesión No. 054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Esto conforme la "Guía para Procesos Legislativos durante la Emergencia
Sanitaria" enviada por la Secretaría General mediante correo electrónico del 03 de abril
de 2020, que señala:
"Las firmas de respaldo al informe respectivo en caso de no contar con la firma
electrónica una vez votado el mismo, deberán ser remitidas desde los correos
electrónicos institucionales de cada asambleísta al correo de la Comisión, confirmando el
voto correspondiente al informe.
La comisión una vez aprobado el informe y con las firmas de respaldo por medio de los
correos electrónicos institucionales de cada asambleísta, adjuntará en un solo documento
y
lo
enviará
al
correo
de
la
Secretaría
General
(secretaria@asambleanacional.gob.ec)."
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Of. Nro. ED-060-2020
Cañar, 21 de mayo de 2020

Ingeniero
Fernando Flores Vázquez
Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
Presente.De mi consideración:
Luego de expresar mis cordiales saludos, mediante la presente confirmo mi voto
a favor del Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria
de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (unificado), que fue conocido, debatido y
aprobado en la sesión No. 054-2019-2021, modalidad virtual, de la Comisión
Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, celebrada el 29 de abril de 2020.
Me despido, no sin antes de reiterar mis sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

MARIA
ENCARNACION
DUCHI GUAMAN

Ab. Encarnación Duchi G., Msc.
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DEL CAÑAR

Zimbra:
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Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

ACUSO RECIBO_CONFIRMACION VOTO EN COMISION - LEY REFORMATORIA
LOMH

De : Comisión De Soberanía, Integración,
mar, 26 de may de 2020 19:53
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob
.ec>
Asunto : ACUSO RECIBO_CONFIRMACION
VOTO EN COMISION - LEY
REFORMATORIA LOMH
Para : Yofre Martín Poma Herrera
<yofre.poma@asambleanacional.gob.ec
>
Para o CC : Maria Luisa Morales Apráez
<maria.morales@asambleanacional.gob
.ec>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Estimado Asambleísta
Yofre Poma
Miembro de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía
Integración Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
Presente.De mi consideración:
Por medio del presente se acusa recibo de su confirmación de voto
ABSTENCIÓN por la moción presentada para aprobar el ponente ante el Pleno
de la Asamblea Nacional del INFORME PARA PRIMER DEBATE PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE
MOVILIDAD HUMANA (unificado) dentro de la continuación de la sesión de No.
054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Según los registros de audio y video de la sesión No. 054-2019-2021 de 29 de abril de
2020 y de la certificación de esta Secretaría, en la moción de aprobación del informe
PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE
LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), usted estuvo ausente.
"La comisión una vez aprobado el informe y con las firmas de respaldo por
medio de los correos electrónicos institucionales de cada asambleísta, adjuntará
en un solo documento y lo enviará al correo de la Secretaría General
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(secretaria@asambleanacional.gob.ec)."
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Chávez
SECRETARIA RELATORA
De: "Yofre Martín Poma Herrera" <yofre.poma@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral" <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Denise Aracely Zurita Chavez" <denise.zurita@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Viernes, 22 de Mayo 2020 16:02:42
Asunto: CONFIRMACION VOTO EN COMISION - LEY REFORMATORIA
LOMH
Nueva Loja, 22 de mayo de 2020
Abg.
Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
Por medio del presente y conforme requerimiento electronico me permito confirmar mi
voto de ABSTENCION en la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 de 29 de abril de
2020 y la ponencia del mismo aprobado en la continuación de la sesión
No. 054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020 respecto al INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado), segun la "Guía para Procesos
Legislativos durante la Emergencia Sanitaria" enviada por la Secretaría General mediante
correo electrónico del 03 de abril de 2020.
Para los fines consiguientes
Atentamente
Ing Yofre Poma Herrera
ASAMBLEISTA POR SUCUMBIOS
Miembro de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

De: "Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"
<comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Yofre Martín Poma Herrera" <yofre.poma@asambleanacional.gob.ec>
CC: "Fernando Patricio Flores Vásquez" <fernando.flores@asambleanacional.gob.ec>, "Maria Luisa
Morales Apráez" <maria.morales@asambleanacional.gob.ec>, "Michel Lenoy Briones Montesdeoca"
<michel.briones@asambleanacional.gob.ec>
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Enviados: Viernes, 22 de Mayo 2020 11:19:49
Asunto: 1_POR INFORME DE MOVILIDAD HUMANA_SOLICITUD DE CORREO
ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN DE SU VOTO

Estimado Asambleísta
Yofre Poma
Miembro de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
Reciba un cordial saludo. A efectos de enviar el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE
MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión que se adjunta al
presente, se solicita lo siguiente:
LA CONFIRMACIÓN DE SU VOTO por este medio al INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual
No. 054-2019-2021 de 29 de abril de 2020 y la ponencia del mismo aprobado en la
continuación de la sesión No. 054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Esto conforme la "Guía para Procesos Legislativos durante la Emergencia Sanitaria"
enviada por la Secretaría General mediante correo electrónico del 03 de abril de 2020,
que señala:
"(...) en caso de no contar con la firma electrónica una vez votado el mismo, deberán ser
remitidas desde los correos electrónicos institucionales de cada asambleísta al correo de
la Comisión, confirmando el voto correspondiente al informe.
La comisión una vez aprobado el informe y con las firmas de respaldo por medio de los
correos electrónicos institucionales de cada asambleísta, adjuntará en un solo
documento
y
lo
enviará
al
correo
de
la
Secretaría
General
(secretaria@asambleanacional.gob.ec)."
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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-COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Zimbra:

comision.relaciones-internacionales@asambleanacional.gob.ec

1_POR EL INFORME DE MOVILIDAD HUMANA_SE SOLICITA CORREO
ELECTRÓNICO CON LA CONFIRMACIÓN DE SU VOTO

De : Comisión De Soberanía, Integración,
vie, 22 de may de 2020 19:36
Relaciones Internacionales y Seguridad
1 ficheros adjuntos
Integral <comision.relacionesinternacionales@asambleanacional.gob.
ec>
Asunto : 1_POR EL INFORME DE MOVILIDAD
HUMANA_SE SOLICITA CORREO
ELECTRÓNICO CON LA
CONFIRMACIÓN DE SU VOTO
Para : Lexi Liduvina Loor Alcivar
<lexi.loor@asambleanacional.gob.ec>,
Esther Adelina Cuesta Santana
<esther.cuesta@asambleanacional.gob.
ec>, augusto espinosa
<augusto.espinosa@asambleanacional.g
ob.ec>
Para o CC : Fernando Patricio Flores Vásquez
<fernando.flores@asambleanacional.gob
.ec>, Maria Luisa Morales Apráez
<maria.morales@asambleanacional.gob.
ec>, Michel Lenoy Briones Montesdeoca
<michel.briones@asambleanacional.gob.
ec>, Denise Aracely Zurita Chavez
<denise.zurita@asambleanacional.gob.e
c>
Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo
Estimados Asambleístas
Lexi Loor Alcívar
Esther Cuesta Santana
Augusto Espinosa
Miembros de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral
De mi consideración:
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Reciban un cordial saludo. A efectos de enviar el INFORME PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE
MOVILIDAD HUMANA (unificado), aprobado por la Comisión que se adjunta al
presente, se solicita lo siguiente:
LA CONFIRMACIÓN DE SU VOTO por este medio al INFORME PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA (unificado) aprobado en la Sesión Virtual
No. 054-2019-2021 de 29 de abril de 2020 y la ponencia del mismo aprobado en la
continuación de la sesión No. 054-2019-2021 de 11 de mayo de 2020.
Esto conforme a la "Guía para Procesos Legislativos durante la Emergencia Sanitaria"
enviada por la Secretaría General mediante correo electrónico del 03 de abril de 2020,
que señala:
"Las firmas de respaldo al informe respectivo en caso de no contar con la firma
electrónica una vez votado el mismo, deberán ser remitidas desde los correos
electrónicos institucionales de cada asambleísta al correo de la Comisión,
confirmando el voto correspondiente al informe.
La comisión una vez aprobado el informe y con las firmas de respaldo por medio
de los correos electrónicos institucionales de cada asambleísta, adjuntará en un
solo documento y lo enviará al correo de la Secretaría General
(secretaria@asambleanacional.gob.ec)."
Atentamente,
Abg. Denise Zurita Ch
SECRETARIA RELATORA
COMISIÓN E. P. SOBERANÍA, INTEGRACIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD
INTEGRA
L
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Teléfono: (02) 399 1000 Ext.

1062

Quito - Ecuador
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Memorando Nro. AN-LALL-2020-0004-M
Quito, D.M., 26 de mayo de 2020
PARA:

Sra. Abg. Denise Aracely Zurita Chávez
Secretario Relator

ASUNTO:

Votación en Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana

De mi consideración:
Por medio del presente y en relación al desarrollo de la Sesión Virtual No. 054-2019-2021 del 29 de abril
de 2020, para la aprobación del Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria
de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (unificado), indico que estuve Ausente en la votación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Lexi Liduvina Loor Alcívar
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE MANABÍ
Copia:
Sr. Fernando Patricio Flores Vasquez
Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral

Firmado electrónicamente por:

LEXI
LIDUVINA
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