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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
CONVOCATORIA 2016 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: (Debe ser explícito en las delimitaciones) 
HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE MOVILIDAD HUMANA EN EL SIGLO XXI 

 

Director del Proyecto: ANDRÉS LÓPEZ RIVERA 
 

Facultad: CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 

Centro de Investigación: (Reconocido por la universidad) 
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA 
DEMOCRACIA 

Duración:  Fecha de inicio:   04  / 01  /   2016     
Fecha de finalización:  04   /  01  /   2017   

Total meses: 
12  

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
La Universidad de los Hemisferios (UDH) cuenta con una línea macro de investigación relativa a 
la Sostenibilidad Responsable, la cual llevará a cabo un trabajo articulado entre actores políticos y 
sociales como medio para afrontar los desafíos de desarrollo de las sociedades contemporáneas. 
En la actualidad, una de las problemáticas a nivel mundial, regional y local es la movilidad 
humana. Es por ello que se cree conveniente formular un nuevo enfoque sobre este tema, basado 
en la dinámica del sistema internacional del siglo XXI, bajo una perspectiva multidisciplinaria y 
humanística de acuerdo a los parámetros de la UDH. 

 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
Esta línea de investigación reviste de gran importancia ya que en la actualidad es necesario 
formular nuevos enfoques sobre la movilidad humana desde una perspectiva multidisciplinaria y 
humanística que sirva de referente para los tomadores de decisiones a nivel local, nacional e 
internacional.  
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 
 

a) ¿Cómo construir un nuevo enfoque sobre movilidad humana basado en la dinámica 
del sistema internacional en el siglo XXI? 

b) ¿Qué implicaciones tiene la movilidad humana desde el punto de vista de la seguridad 
internacional? 

c) ¿Cómo evaluar la movilidad humana desde una perspectiva socio-política en un 
entorno de flujos de migración transnacionales? 

d) ¿Cómo la dinámica político-económica de los Estados afecta la movilidad humana y 
viceversa? 

e) ¿Cómo generar un cambio en el marco jurídico internacional, para que el mismo 
atienda las necesidades de movilidad humana? 

f) ¿Cómo  se construye  la identidad de comunidad  en la movilidad humana desde la 
perspectiva de la Psicología social comunitaria? 
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5. Objetivos: 
5.1 General: 

Formular un nuevo enfoque sobre movilidad humana basado en la dinámica del 
sistema internacional en el siglo XXI 

 
5.2 Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 

1. Explorar los enfoques sobre movilidad humana de los principales actores del sistema 
internacional a fin de determinar el paradigma imperante en las concepciones 
“tradicionales” de la migración y, acto seguido, formular nuevas perspectivas 
adaptadas a las dinámicas del sistema internacional del siglo XXI. 

2. Analizar la situación de la movilidad humana desde el punto de vista de la seguridad 
para identificar las posibles amenazas que pueden representar para los Estados que 
acogen refugiados. 

3. Evaluar la movilidad humana desde una perspectiva socio-política a fin de 
problematizar las dinámicas y funciones estatales e inter-estatales frente a la migración 
transnacional. 

4. Examinar la movilidad humana desde el marco legal internacional a fin de identificar 
vacíos legales y problemáticas doctrinales.   

5. Determinar los procesos de construcción de identidades de comunidad en la 
movilidad humana, desde la perspectiva de la Psicología social comunitaria, con el fin 
de comprender el nuevo sujeto  en un contexto de debilitamiento de los vínculos 
sociales y la fragmentación de su comunidad. 
 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

 
La investigación a realizarse respecto a la movilidad humana tendrá un alcance 
multidisciplinario que abarca los campos de seguridad, sociales, políticos, económicos, legales 
y ambientales. Se centra en las regiones de relevancia prioritaria: Europa, Medio Oriente y 
África del Norte (MENA), Latinoamérica y Asia Pacífico con el fin de alcanzar un nuevo 
enfoque sobre movilidad humana en base a acontecimientos acaecidos a partir del siglo XXI.  
 
Esta investigación no tomará en cuenta fenómenos de movilidad humana de épocas 
anteriores al siglo XXI, lo cual no impide que se analicen fenómenos actuales desde una 
perspectiva histórica. 
 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 

La movilidad humana ha sido un fenómeno común a lo largo de la historia. No obstante, en los 
últimos tiempos el mundo ha podido presenciar el incremento de un flujo descontrolado de 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en condición de vulnerabilidad, resultado de factores 
económicos, conflictos armados, persecuciones, pobreza, cambio climático y violaciones masivas 
de los derechos humanos. En su mayoría, estos desplazamientos se han realizado de manera 
irregular mediante peligrosas travesías, evidenciándose el drama humano ante la acción de redes 
transnacionales de tráfico de inmigrantes, e inclusive, de trata de personas. 
 
Es así como Europa se ha visto inmersa en la mayor crisis migratoria y humanitaria suscitada 
después de la Segunda Guerra mundial. Pero también en las Américas, MENA y en Asia Pacífico 
se han podido observar flujos migratorios de diversa índole. Esta situación se suscita en una 
coyuntura de atentados terroristas que ha impactado en la discusión sobre la acogida a los 
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refugiados. Se ha alegado amenazas a la seguridad de los Estados, lo que ha llevado un proceso de 
seguritización, e incluso de criminzalización, del sujeto migrante cuyo accionar se enmarca cada 
vez más en redes transnacionales que sobrepasan las fronteras estatales.  
 
A continuación se expone el estado de la cuestión desde las diversas perspectivas que serán 
abordadas en el marco de esta investigación. 
 

 Seguridad, ciudadanía universal y migración: 
La movilidad humana, si bien es cierto no es un fenómeno nuevo en sí mismo, se ha acentuado 
desde la década de los años 80 y 90. Esto se debía a una combinación de factores como lo era el 
económico, político y bélico. No obstante en pleno siglo XXI se ha producido un aumento de 
migrantes que aún buscan refugio en el hemisferio norte, pero ahora hay que sumarle un nuevo 
elemento a los anteriores listados. El extremismo islámico después del 9/11 ha venido afectando 
a poblaciones en Medio Oriente y Norte de África que tratan de buscar refugio en países 
aledaños o bien apuntan al hemisferio norte; lo cual es aprovechado para que extremistas 
islámicos se camuflen dentro del flujo de migrantes y puedan llevar a cabo actos delictivos. 
Investigadores como Federico Oliveri (2005), Bourbeau (2011) y Gild (2009) se han preocupado 
por analizar las consecuencias del flujo de migración en Europa a comienzos del siglo XXI.  
 
El nexo entre seguridad y migración suscita interrogaciones sobre la viabilidad de la aplicación de 
una teoría de movilidad humana que deje atrás el modelo basado en la seguridad y la extranjería, 
trasladándose a un concepto sustentado en derechos y oportunidades de acuerdo a las nuevas  
concepciones universalistas de ciudadanía. A fin de responder a estas interrogaciones, es 
indispensable considerar, por una parte, las aproximaciones conceptuales sobre movilidad 
humana y seguridad (Rivera Velez 2008; Guild 2009) y, por otra, las aproximaciones de 
ciudadanía universal sustentada en derechos y oportunidades (Guerra 2004; Wabgou 2012).  
 

 Criminología y migración: 
Las fuerzas que convergen en el proceso de globalización tienen como producto un sin número 
de fenómenos sociales entre ellos la migración. El flujo constante y masivo de personas ha hecho 
que algunos estados justifiquen el uso de medidas innecesarias para regular la migración en 
nombre de la soberanía y de la seguridad nacional. Es así que existe una alta tendencia a 
criminalizar la migración cuando en realidad este es un tema alejado a las nociones de crimen.  
 
Una de las autores que ha traído a la arena del estudio migratorio esta noción de crimmigration es 
Juliet Stumpf (2006), quien sostiene que el confundir temas de derecho migratorio con derecho 
penal  no sólo está mal en teoría sino que además conlleva a gravísimos problemas. Por 
mencionar algunos casos: en nombre de la seguridad, especialmente después del 9/11, se empieza 
a trazar una delgada línea entre seguridad de estado con  vigilantismo exagerado, y 
lamentablemente esto a llevado a la confusión entre terrorismo y migración. Se tiende a creer que 
atacar a la migración (refugiados, solicitantes de asilo y migrantes) es una manera de combatir con 
el terrorismo.  
 
Otro exponente en el tema es Ben Bowlin (2013) quien afirma que en el afán de no perder el 
control sobre el propio estado, las autoridades estatales empiezan a etiquetar a las distintas grupos 
personas que se encuentran bajo el umbral de grupos de movilidad humana como una inminente 
amenaza para el orden social y así los encaja en un grupo de los indeaseados. Esta situación pone 
en peligro la identidad de las personas consideradas como tal; lo que se ha llegado a considerar 
como una de las causas para generar comportamiento criminal. Los estados han adoptado 
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estrategias que son de tinte penal lo que ha producido grandes violaciones sistematizadas de 
derechos humanos y que han quedado en la impunidad. Por eso, la necesidad de profundizar el 
análisis del nexo muy estrecho entre política migratoria y política criminal. 
 

 Sociopolítica y migración: 
Desde una perspectiva sociológica / politológica, el estudio de la movilidad humana adquiere 
relevancia con las investigaciones seminales de la Chicago School of Sociology, en las décadas de 
1920 y 1930. En los trabajos de ciencia política de posguerra, la problemática preponderante en 
los análisis fue el rol del Estado frente al fenómeno de migración, particularmente en lo relativo a 
dinámicas de control, relaciones interestatales e incorporación (cf. Hollifield 2000).  
 
Si bien las problemáticas mencionadas siguen vigentes en el siglo XXI, la literatura 
contemporánea ha adoptado un marco analítico conocido como “transnacionalismo”, ligado a 
conceptos como flujos transnacionales, redes transfronterizas o cadenas migratorias (Castles y 
Miller 2003; Faist 2000; Portes 1999, 2001; Waldinger, R. 2013; Basch et al. 1995; Levitt y 
Jaworsky 2007; Vertovec 1999). Estas nuevas dinámicas migratorias plantean problemáticas sin 
precedentes relacionados con la reconfiguración del Estado y sus implicaciones para las nociones 
de ciudadanía, sociedad civil e identidad nacional, cuyo estudio requiere aproximaciones 
interdisciplinarias (Brettell 2000; Hannerz 1996; Laguerre 2006; Sayad 2010; De Genova 2010; 
Nyers 2010). 
 

 Derecho migratorio y cambio climático: 
La movilidad humana a lo largo de la historia ha sido una preocupación constante para los 
juristas, es un tema que se ha estudiado incluso antes del Derecho Romano. Sin embargo su 
estudio se acentúa a raíz de la crisis de migración en los países europeos después de primera y 
segunda guerra mundial. En respuesta a dicha crisis en 1951 se promulga la Convención sobre el 
Estatuto de los refugiados, el cual representa el primer convenio verdaderamente internacional 
que protege los derechos de este grupo vulnerable.  
 
No obstante la naturaleza de los conflictos y de las migraciones ha cambiado desde la 
promulgación de la convención de refugio, por lo que dicho instrumento resulta insuficiente para 
proteger a los refugiados del siglo XXI.  Uno de los temas más importantes no recogidos en la 
legislación internacional actual el cambio climático y el desplazamiento humano que puede 
derivar del mismo. El estudio sobre esta problemática es limitado y se ha abordado el tema desde 
puntos de vista diametralmente distintos, incluso actualmente no existe una posición doctrinal 
sólida en cuanto a cómo definir a las personas que migran por razones ambientales. Empero 
existen autores como Newbold (2007); Renner (2007), Benkendorf (2007), entre otros, 
quienes han empezado a estudiar la posibilidad de considerar a los desplazados por razones 
ambientales como refugiados.   
 

 Psicología social comunitaria y migración 
Las migraciones humanas han existido desde el hombre primitivo quien emigraba por diversos  
motivos entre los que se destaca su supervivencia; dichas migraciones han despertado interés 
desde diferentes disciplinas como la económica, política, antropológica, etc.; Y en el trascurso  del 
tiempo esta movilidad humana no ha cambiado su motivación primaria, sin embargo, se ha 
desarrollado definiciones actuales como diásporas,  utilizada por Abril Trigo,  “el término 
diáspora es así privilegiado en el entendido de que comparte significados con un dominio 
semántico amplio, que incluye palabras como inmigrante, expatriado, refugiado, trabajador 
extranjero, comunidad exiliada, comunidad extranjera, y comunidad étnica” (Tololia, citado por 
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Trigo, 2012).  
 
Estas características son propias de una comunidad que no tiene nada en común, 
contraponiéndose a la definición utilizada por investigadores como Maritza Montero (2004), 
quien la define “En tanto que la noción de comunidad está atravesada por el concepto de común, 
pensar la comunidad nos trae a menudo a la metáfora de conjunto, una agrupación de personas 
caracterizada por uno o varios aspectos geográficos, históricos, culturales, afectivos e 
identitarios”.  
 
Por lo tanto actualmente se atraviesa por un periodo de complejidad para intervenir e interpretar 
la vida social comunitario; lo que requiere de una Psicología social comunitaria que permita 
analizar los nuevos conceptos de comunidad,  la elaboración de su identidad, la  desterritorialidad, 
la construcción del  nuevo yo social; y son estas diferencias las que  permiten el reconocimiento y 
la búsqueda explícita de la interdependencia entre los sistemas de significado individuales, los 
sociales y/o culturales  (Henwood y Pidgeon, 1995); Generando el paso de una psicología de la 
mente a una 'psicología de las relaciones socio-morales' (Shotter, 1993). 
 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

 
8.1 Tipo de Investigación: Dado que esta investigación pretende obtener un nuevo 

enfoque  sobre movilidad humana, tratando de generar un cambio en cómo debe ser 
percibido este fenómeno social en el siglo XXI y que sirva a su vez de referente en los 
diferentes actores políticos, se empleara lo que se denomina investigación acción.  Por 
otro lado, la presente investigación será del tipo cualitativa la cual nos permitirá 
explicar los fenómenos que se dan con relación a la movilidad humana a partir del 
estudio de casos.  

 
8.2 Estructura de análisis: El análisis que se empleará es principalmente de carácter 

prospectivo lo que nos permitirá saber cuáles serán las implicaciones que tendrá la 
movilidad humana en las próximas décadas. 

 
8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: Dado que la metodología de investigación es 

de carácter predominantemente cualitativo, se diseñará en torno a estudios de caso. 
Los principales instrumentos de investigación serán entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas así como análisis de prácticas discursivas.  
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10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal producir artículos 
académicos relevantes para el desarrollo de un nuevo enfoque a la movilidad humana. Dichos 
artículos serán publicados en las revistas indexadas pertinentes.  
 
Adicionalmente el presente proyecto tiene el objeto de contribuir a la formación académica 
mediante un seminario anual.  

 
 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas 

del plan de desarrollo del Ecuador) 
 

El proyecto de estudio tiene por objetivo generar diálogo y motivar la reflexión en torno a la 
movilidad humana a fin de propiciar entendimientos plurales e inclusivos adaptados a las 
realidades sociales, políticas y culturales contemporáneas.  En este sentido, el proyecto de 
investigación se alinea con los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

PNBV OBJ 2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la inclusión social y la equidad social 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 9 

y territorial en la diversidad. 

PNBV OBJ 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

PNBV OBJ 5 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 
 

Nombre Completo 
Mauricio Andrés López Rivera  

Fecha de nacimiento 
08/02/1988 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
0104459730 

Área académica 
Ciencias Políticas  

Categoría del investigador/a 
Director 

( X) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0984091299 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Msc. Global Politics – London School of 
Economics and Political Science  

 
 
 

Nombre Completo 
María Lorena Paredes Muirragui 

Fecha de nacimiento 
01/08/1965 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1706842208 

Área académica 
Ciencias Políticas  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999222941 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Ms. en Estudios Políticos con mención en ciencia 
Política – FLACSO sede Ecuador.  

 
 

 

Nombre Completo 
César Antonio Castilla Villanueva 

Fecha de nacimiento 
18/12/1978 
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Cédula de Identidad/Pasaporte 
5612356 

Área académica 
Ciencias Políticas  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999718862 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Phd. Relaciones Internacionales  – Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Toulouse 
1 Capitole 

 

 

 

 

Nombre Completo 
Natalia Meelly Andrade Cadena  

Fecha de nacimiento 
22/12/1989 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1716119076 

Área académica 
Ciencias Jurídicas   

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0996707948 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Msc. Public and International Law – University of 
Melbourne  

 

 

Nombre Completo 
María del Mar Gallegos Ortiz   

Fecha de nacimiento 
08/10/1988 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1716119076 

Área académica 
Ciencias Jurídicas   

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0998774081 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Msc. Criminology – University of Melbourne  

 

 

 

 

 

Nombre Completo 
Lidda Maryory Rincón Delgado 
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Fecha de nacimiento 
24/10/1977 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
30.389.861 

Área académica 
Psicología 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto +57-3017541485 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Especialización en Educación Superior a Distancia, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
Colombia  
 

 

 

 

 

Nombre Completo 
Jana Wessel 

Fecha de nacimiento 
21/10/1992 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
C24HG6JGZ 

Área académica 
Estudios políticos globales 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( X ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999362502 

Título académico e institución 
que lo emitió 

BA. in International Migration and Ethnic Relations 
at Malmo University, Suecia 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 

 PRESUPUESTO PROYECTO 
 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 
 

 
Título del proyecto 

 

 
Grupo: Centro de Investigaciones … 

 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

 

     

2010 
 

 

     

  
 

 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL        
    

 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 
   

 
  

 

  
    

 
  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efectivo 
Recursos en 

especie 
Financiamiento 

externo 

 

1. Personal investigador                           -                                -                              -                              -    

 

2. Honorarios de investigación                           -                                -                              -                              -    

 

3. Equipos                           -                              -                              -                              -                              -    

 

4. Materiales                           -                                -                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo                           -                              -                              -                              -                              -    

 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    

 

7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -                              -   

 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    

 

9. Fotocopias                           -                                -                              -                              -    

 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    
 

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    

 

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -                              -    

 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -                              -    

 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    

 

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    

 

Total                           -                              -                              -                              -                              -    
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Levantamiento de 

información 
Mayo-Julio 

     

2. 
Fase expositiva 
Agosto-Septiembre 

X     

3. 
Seminario en torno a la 

movilidad humana 
Octubre-Noviembre 

X     

4. Publicación de artículos   X    
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica  

Investigación 
Aplicada (X) 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho X 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
Específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

X 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional        X 

Local  

Internacional        X 

 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


