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RESUMEN. 

La temática de investigación de la vulneración de los derechos humanos, ofrece un 

claro problema jurídico social en nuestro medio, es verdad que el país ha avanzado, 

que cada vez está más hermoso y grande Guayaquil, pero así mismo en los 

sectores marginales existe muchas necesidades básicas para el buen vivir,  aun en 

este tiempo no se han satisfecho urgentes necesidades como la salud y mucho 

menos un habitad digno para vivir y desarrollarse como personas honorables, lo 

cual evidencia una clara vulneración a los derechos humanos. El estado  a través 

de sus funcionarios debe concientizarse y atender a los más pobres, la Constitución 

de Ecuador del 2008,  La Declaración universal de los derechos humanos y los 

tratados internacionales garantizan estos derechos a todas las personas sin 

excepción, mucho menos discriminación alguna. A través de la encuesta nos 

damos cuenta de la problemática de vulneración a los derechos de las personas y 

como esto repercute en el desarrollo de la nación. 

 

PALABRAS CLAVES: Vulneración, Derechos Humanos, Justicia, Discriminación, 

Concientización.  
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ABSTRACT. 

 

The research theme of the violation of human rights, offers a clear social legal 

problem in our environment, it is true that the country has advanced, that Guayaquil 

is increasingly beautiful and large, but also in the marginal sectors there are many 

needs basic for good living, even in this time have not been met urgent needs such 

as health and much less a decent habitat to live and develop as honorable people, 

which evidences a clear violation of human rights.  The state through its officials 

must be aware of and attend to the poorest, the Constitution of Ecuador of 2008, 

The Universal Declaration of Human Rights and international treaties guarantee 

these rights to all people without exception, much less any discrimination. Through 

the survey we realize the problem of violation of the rights of people and how this 

affects the development of the nation. 

 

Keyword: Violation, Human rights,  Justice,  Discrimination, Concientization 
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INTRODUCCIÓN. 

 

He escogido como tema de mi investigación los Derechos Humanos referente al 

ámbito de la salud y el hábitat de las personas por considerarlo de vital importancia en 

la actualidad, la sociedad avanza, se moderniza, así también surgen muchas 

necesidades para la sociedad, que cada día son mayores y que el Estado debe cumplir 

para garantizar que los Derechos Humanos lleguen a todos sus ciudadanos.  

Es lamentable ver como en pleno siglo 21 todavía hay personas que tengan que 

esperar o hacer “cola” en los hospitales para ser atendido en su dolencia, el alto costo 

de la medicina o conformarse con genéricos, todo esto crea un habitad inhóspito para 

los pobres pues si el Estado no puede garantizarle el derecho fundamental como la salud 

y habitad aquí no existe buen vivir y claramente se vulneran los derechos humanos de 

las personas, como se demostrará en el desarrollo del tema. 

  Los  derechos  Humanos son  atributos, condiciones  y facultades inherentes y 

esenciales a todos los seres humanos por su propia naturaleza  sin distinción alguna de 

nacionalidad, raza, sexo, color de piel, preferencia sexual, ideología política o religiosa, 

idioma, o cualquier otra condición; tomando las características de inalienables, 

intransferibles, irrenunciables, indivisibles, universales. Por lo tanto precautelan la 

existencia y convivencia del hombre en sociedad, con justicia e igualdad. 
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Es por ello que en este trabajo de investigación se darán a conocer diversas 

interrogantes sobre la vulneración de los Derechos Humanos, y que puede hacer la 

ciudadanía para exigir al Estado el cumplimiento de los mismos a través de las entidades 

como el Ministerio de salud, Ministerio de vivienda y desarrollo para asegurar el eficaz 

cumplimiento del mismo. 

  Entre otros aspectos que se van a ir explicando en el desarrollo del tema,  con el 

propósito de aportar con una información clara y precisa que contribuya a la enseñanza 

del derecho, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía en general que todos 

somos ente de derecho,  y  que las normas nos asisten en determinado momento para 

hacer cumplir lo establecido en la ley. 

La metodología a utilizar será la de observación pues una imagen dice más que mil 

palabras y el habitad donde se desarrolla nuestro problema a investigar, nos hace 

reflexionar de la desigualdad y carencias de ciertos sectores marginales donde adolecen 

de todo,  a ellos no ha llegado los Derechos Humanos mucho menos el buen vivir, que 

solo queda en un proyecto político. 

  La indiferencia social deja graves consecuencias sobre todo en los  niños y 

adultos mayores por ser la parte más sensible cuando hablamos de la sociedad humana, 

el objetivo de este trabajo concientizar al Estado en que cumpla y garantice los Derechos 

Humanos  a la salud y habitad consagrados en la carta magna. 

Mediante una encuesta de preguntas realizada a la familia Gordillo, nos daremos 

cuenta, de cuáles son los derechos que más se vulneran en la sociedad del grado de 
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conocimiento que poseen las personas sobre que son los derechos humanos que le 

asisten, y que consecuencias ocasiona 

 a la cooperativa Monte Sinaí y para el desarrollo de la nación cuando no se cumplen 

a cabalidad dichos derechos, con la finalidad de establecer la realidad económica, 

social, y jurídica de nuestro entorno. 

Al finalizar esta tesis habremos conocido más de los Derechos Humanos de su 

historia, finalidad, y propósito,  de la realidad en el sector Monte Sinaí, jurídico-social, 

con el objetivo que esta investigación se constituya en un medio de información y 

conocimiento para todo aquel que le  interese ampliar en este derecho universal, con el 

fin de tener una vida digna, honorable y que los gobernantes cumplan lo establecido en 

la ley, la falta de interés, de mecanismos de asistencia social, promover programas de 

salud y viviendas financiadas a largo plazo  también es vulnerar los derechos. 

Como conclusión puedo decir que todavía tenemos que seguir luchando por 

conseguir la tan anhelada igualdad y equidad social, que el Estado si ha hecho obras 

pero cuando estas obras lleguen a todos los sectores de nuestra geografía empezará la 

universalidad de los Derechos Humanos. 

Este trabajo corresponde a las líneas de investigación de cultura, democracia y 

sociedad y a las sublineas del Derecho Constitucional 
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  VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA  SALUD Y HÁBITAT 

DE UNA FAMILIA   QUE RESIDE EN LA COOPERATIVA MONTE SINAÍ. 

CAPITULO 1. 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

 Los defensores de los Derechos Humanos están de acuerdo que tras sesenta años 

después de su publicación, de  la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

todavía  existe la vulneración de estos derechos en todas partes del mundo, cuando 

hablamos de derechos humanos,  nos referimos a los principios, facultades y 

condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus proyectos de vida 

con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar o 

exigir. 

En todas las  sociedades se  generan  conflictos,  fruto de sus necesidades y 

carencia la cooperativa Monte Sinaí  no es la excepción, en Guayaquil (Guayas) en el 

sector del noroeste porteño es un área fuera de la ciudad donde habitan miles de 

personas en precarias condiciones humanas,  es una de las últimas zonas de 

asentamientos informales o irregulares que han sido por varias veces víctima  de 

desalojos y destrucción de sus vetustas viviendas, por falta de legalización de los 

terrenos invadidos por la carencia de recursos económicos que los obliga a estas 

personas a  vivir de esa manera. 



4 
 

La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 

postula “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Los derechos fundamentales 

de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales, intelectuales. Pero 

las personas pobres disfrutan  mucho menos de estos derechos que aquellos  que no lo 

son o tenemos una mediana cultura. 

 Ecuador por ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico la soberanía radica 

en el pueblo,  pero en la práctica el acceso a éstos se niega a través de estratos de 

corrupción y burocracia que las personas pobres no saben atravesar, ni tienen tiempo, 

ni recursos o redes sociales para hacerlo y reclamar sus derechos como personas 

humanas.  

En otras palabras si sus derechos humanos, y jurídicos no se garantizan, se 

difunden, ejercen y se protegen no se puede hablar de buen vivir y que el Estado está 

cumpliendo con su deber. El  Estado debe proteger activamente a los pobres, deben ser 

reconocidos y tratados como entes  libres y autónomos. Todas las políticas relacionadas 

con la erradicación de la  pobreza deben apuntar a empoderar a las personas que viven 

en ella, garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, como la salud, la 

vivienda,  la educación,  la protección social,  alimentación digna, y la igualdad en el 

mercado laboral, lo que ha de incluir iguales salarios, condiciones de empleo y 

prestaciones de la seguridad social. 
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Los esfuerzos por combatir la pobreza, entre otras cosas debe  velar por que las 

políticas públicas del Estado sean sostenibles y reales a las necesidades de este sector 

nacional, deben estar  diseñadas  con un estudio eficaz,  en el cual a todos los habitantes 

de la cooperativa Monte Sinaí se les respete sus derechos humanos para lograr el tan 

ansiado buen vivir.  

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, garantiza el derecho a la 

salud y en cumplimiento, a este mandato, Se ha  logrado  grandes avances en el sector 

de salud pública y los resultados son  satisfactorios aunque todavía falta garantizar este 

derecho a los sectores marginales de la ciudad.  

Las población pobre necesita de  Centros de Salud Inclusivos, cumpliendo 

estándares mínimos de salud y educar a los usuarios de   buenas prácticas para la 

higiene, atención de parto humanizado, atención de violencia de género, asesoría en 

salud sexual y salud reproductiva, asesoría en nutrición, acceso a información sobre 

derechos del paciente, cumplimento de normas ambientales, generación de diálogos y 

actividades extramurales como nutrición, cuidado infantil, actividad física, derechos 

humanos, cuidado de enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras. No es 

suficiente con edificios de lujos la población necesita capacitación para prevenir las 

enfermedades propias de su entorno como la parasitosis infantil,  desnutrición,  armenias 

etc. Haciendo conciencia que la salud comienza desde nuestro entorno y costumbres. 

¿Qué puede hacer el Estado para garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos a la salud y habitad de las personas? 
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¿Qué políticas emplea el gobierno para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos? 

¿La cooperativa Monte Sinaí, es consiente que sus derechos fundamentales están 

siendo vulnerados? 

1.1.- FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 El desconocimiento, falta de cultura y la pobreza extrema  propician la privación 

sistemática y grave de los derechos humanos y a la vez, el incumplimiento a sus  

derechos hace mucho más difícil mejorar su estatus social  y salir de la pobreza, con lo 

que se crea un círculo vicioso y una situación económica estancada. Los métodos para 

garantizar los derechos difieren según el tipo de caso, pero de cualquier manera es 

esencial garantizarlos para permitir a la ciudadanía  su derecho al buen vivir. 

¿Reconoce el Estado ecuatoriano los Derechos Humanos, consagrados en los 

Instrumentos Internacionales y en su Constitución? 

Aun cuando los establece constitucionalmente,  en  sus artículos 1.-, en sus 

primeras líneas “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social”.   

Artículo 3,  Son deberes primordiales del Estado. 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos a la 

educación,  la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes  

a través de los instrumentos internacionales y Constitucionales. 

2- Planificar el desarrollo nacional para  erradicar la pobreza. 
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3.- 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 

Sin embargo en el Ecuador no existe una garantía de  tutela a los Derechos 

Humanos de tal manera que aseguren el cumplimiento de esta obligación.  La pobreza 

no puede ser concebida como un problema particular de personas, no solo afecta a 

quienes la padecen,  afectan a toda la sociedad,  a las familias, al país por la connotación 

económica social, por la incapacidad de desarrollarse en un estado de bienestar material 

e igualdad de oportunidades constituyéndose estas personas  en una carga social para 

el Estado.  

Una de las avances de la Constitución es la prohibición de efectuar desplazamientos 

arbitrarios (Art. 42), lo que hará de Ecuador un país libre de desalojos. El texto 

constitucional también garantiza remedios efectivos en los casos en que el 

desplazamiento forzado se haya hecho efectivo: “Las personas que hayan sido 

desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente 

de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios 

médicos y sanitarios”  

 Asimismo, se asegura que todas las personas y grupos desplazados tienen 

derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 
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1.2.-  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La salud y el hábitat no es un privilegio es un derecho consagrado en la Constitución 

y en los derechos humanos. Son derechos fundamentales de todo ser humano gozar de 

buena salud y de un habitad digno para el buen vivir de él y su familia. 

La siguiente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, en la cooperativa 

Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad porteña, un sector desconocido por el 

Cabildo porque no lo considera parte de los límites geográficos del cantón, tiene 

aproximadamente 1.200 hectáreas y  allí habitan 274.000 personas, en vetustas 

viviendas construidas la mayoría con caña y cartón no cuentan con ningún servicio 

básico, ni agua potable,  ni documentación respectiva de legalización de terreno, por lo 

cual prácticamente viven al margen de la ley. 

El sistema de salud ecuatoriano,   compuesto por servicios de salud públicos del 

MSP, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social 

de la Policía (ISSPOL), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

y algunos centros de menor cobertura de gobiernos  y  ministerios,   funciona de manera 

autónoma, con su propio recursos y sistema de financiamiento, política de recursos 

humanos, compras, laboratorios,  etc. 

Los problemas de salud y hábitat saltan a la vista, sin calles asfaltadas, polvorientas 

en el invierno la inundación y el lodo los insectos a toda hora infectando a los niños, falta 

de agua potable, sin un sistema de recolección de basura y la maleza circundando las 

viviendas que salud pueden gozar estas personas. Por mucho que el gobierno invierta 

en planes de salud y habitacionales si no se resuelve estos problemas nada se abra 
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logrado. Es un círculo vicioso   que lamentablemente se repite cada año las epidemias 

de gripe e infecciones y la falta de medicamentos apropiados a la enfermedad, solo les 

resta esperar la lenta recuperación. 

 Constitución establece en su último párrafo   del artículo 360 que: La red pública 

integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el 

conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado. 

 Los pobres soportan la mayor parte de las violaciones contra los derechos humanos 

que  no les permiten vivir en condiciones dignas, la falta de cumplimiento de los derechos 

jurídicos y la explotación, representan problemas crónicos en esta comunidad. Se 

requieren dos campos de acción: una reglamentación más fuerte y la administración 

efectiva de los servicios públicos, así como el fortalecimiento de las comunidades pobres 

para que exijan el acceso a éstos y pidan cuentas a los funcionarios cuando no se 

proporcionen una  adecuada atención a sus necesidades. 

La familia Gordillo Rodríguez también se ha visto afectada por los problemas de 

salud ya que uno de los miembros adolece de discapacidad   por lo cual requiere 

atención especial, nutrición adecuada,  atención medica regular y medicina para aliviar 

sus dolencias.  La pequeña vivienda donde viven construidas con el esfuerzo de la 

madre (quien hace las veces de madre y padre) quien no tiene un salario justo que le 

permita vivir con dignidad ella y sus hijos, tiene que hacer hasta lo imposible por el 

bienestar de su familia, viviendo en un entorno rodeado de carencia donde los servicios 

básicos como agua potable, transporte, calles asfaltadas que permitan el ingreso a los 



10 
 

carros no existen y en los momentos de urgencia o necesidad solo alcanza a remediarse 

con lo que tiene a su haber. 

Las políticas para la vivienda y el hábitat deberán cumplirse en base a los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación y funcionar bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es el organismo encargado de 

"Promover un desarrollo urbano sostenible y un hábitat digno, seguro y saludable”, a la 

vivienda digna y al espacio público integrador fue creado por el presidente Sixto Durán-

Ballén en 1994, 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador es la cartera del Estado encargada de 

ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la salud 

pública ecuatoriana. Art. 32, de la Constitución establece, así en su análisis  La salud es 

un derecho primordial para todos los seres humanos el Estado vigilara su efectivo 

cumplimiento de este  derechos, fundamenta para la vida, así como satisfacerá, la 

necesidades básicas para que se cumpla el derecho a la  salud como son el agua 

potable, alimentación de calidad,   asistencia media de urgencia, medicina, programas 

de deporte, hábitat adecuado, recolección de desechos etc.  
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1.3.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN; 

a) OBJETIVOS GENERALES. - Concientizar a la población que los Derechos 

humanos y Constitución nos amparan y al ser sujetos de derechos contamos con 

mecanismos constitucionales y leyes para exigirlos.  

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

  Identificar quiénes son los actores responsables que incurren en la 

vulneración de los Derechos Humanos en la cooperativa Monte Sinaí. 

 

  . Establecer como derechos prioritarios para el hombre  la salud y el hábitat.  

 

  . Difundir al pueblo ecuatoriano que tenemos derechos que nos protegen y 

garantizan nuestro buen vivir. 

 

   Analizar la problemática de la salud y hábitat en los sectores de pobreza. 
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1.4.-  JUSTIFICACIÓN.  

"Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pueden cambiar el mundo. 

De hecho, siempre  ha  sido así."    Margaret Mead. 

 

Los Derechos Humanos han sido, y siempre será  un tema fundamental en la ciencia 

del derecho y de importancia para la evolución social el cual se erigen las más amplias 

e interesantes decisiones  del derecho constitucional y de la teoría del derecho en 

general. Es la garantía de no volver a tiempos de explotación humana, garantizar la paz 

y convivencia,  evitar que los conflictos contemporáneos.  

La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia  

de promover y mantener condiciones necesarias para dentro de situación de justicia, 

paz y libertad las personas puedan realmente disfrutar de todos sus derechos, el 

bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que 

sean superadas las desigualdades, pobreza y la discriminación, y poder garantizar a 

todos la salud como factor indispensable para la vida así como el de hábitat y seguridad. 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. Esto quiere decir 

que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a estos derechos,  las 

leyes dictadas, las políticas económicas y sociales que se implementan no pueden ser 

contrarias a ellos. 

Esta obligación consiste en el deber de investigar por parte del Estado con los 

medios que tenga a su alcance, las vulneraciones de derechos cometidos por 

funcionarios públicos, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 
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correspondientes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Es decir poner  

un límite al poder, oponerse a los excesos de la autoridad.  

Los Derechos Humanos se proclamaron para limitar las competencias o 

atribuciones del Estado y sus instituciones  que son los entes garantizadores de  la 

libertad e igualdad, entre los primeros se cuentan los dirigidos a proteger la  libertad, 

seguridad e integridad física y espiritual de la persona humana. Tales derechos son el 

derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a torturas  a tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona,  a la 

correspondencia, el derecho a la libertad de pensamiento, y a una vida digna. 

 La propuesta de este  trabajo  investigativo se justifica por la importancia de debatir 

un tema que se traduce en el reconocimiento a la defensa a los derechos como personas 

humanas, de garantía de su cumplimiento.  

 Para algunos tratadistas el problema prioritario y urgente de los derechos humanos 

no eran sus fundamentos, sino su efectiva tutela por parte del Estado y saber cuál es el 

modo más seguro para garantizarlos, evitando así futuras vulneraciones. 

Para lo cual es necesario el seguimiento de los problemas sociales que aquejan al 

país, con el propósito de atender las causas urgentes. 
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1.5.- DELIMITACION DE LA INVESTIGACION.   

Como delimitación del contenido del trabajo y con vista  a alcanzar sus objetivos, se 

investigará cuáles son y de qué forma actúan los órganos e instituciones que controlan 

el cumplimiento de aquellos derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales a los cuales se ha suscrito el Ecuador.  

Cuál alternativa se puede sugerir para alcanzar un modelo más fiable y eficiente en 

la protección de ellos o hasta qué punto los derechos humanos dejan de ser una mera 

abstracción para ser reconocidos concretamente como derechos fundamentales del 

hombre. 

En el siguiente capítulo analizaremos de forma breve el histórico proceso de 

evolución  de los Derechos Humanos hasta llegar a los  actuales  momentos de 

realización de aquella tutela, siguiendo con un breve enfoque sobre la efectividad de los 

derechos humanos planteando la problemática de la salud y hábitat que adolecen los 

sectores más pobres de la población, los mecanismos de eficacia, composición y 

funcionamiento existentes a los que pueden acudir los/as ciudadanos/as 

ecuatorianos/as en el caso de ser víctimas de violaciones a sus derechos  sin embargo 

para acudir a instancias internacionales siempre se debe agotar los recursos y procesos 

legales y constitucionales internos en el Ecuador. 
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1.6.-  PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

HIPÓTESIS. 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente nos proponemos elaborar un    

conjunto de tres hipótesis, que son las siguientes. 

 

H. 1.- Se conoce como grupo vulnerable a aquellos que en circunstancias de 

pobreza, origen étnico, edad, genero, preferencia sexual, estado de salud o 

discapacidad se encuentran en un estado de indefensión mayor  para hacer frente  a 

sus necesidades básicas. 

• Lamentablemente en nuestra sociedad aquellas personas  que adolecen de 

alguna cualidad especial (raza, edad, identidad sexual, condición económica etc.)  Son 

más propensas a sufrir algún tipo de vulneración el Estado ha hecho grandes cambios 

pero aún existen lugares donde la salud es un lujo y el habitad en deplorables 

condiciones  

H, 2.-  Los  habitantes de la cooperativa Monte Sinaí, desconocen sus derechos e 

ignoran los medios para hacerlos valer además de la carencia de recursos necesarios 

para acudir a los entes pertinentes a hacer cumplir sus derechos consagrados en las 

leyes. 
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• La falta de educación sobre todo en los habitantes de escasos recursos es un 

problema álgido en el gobierno, no solo representan un retraso social son una carga 

para el Estado, pues,  al no saber ellos enfrentarse a la realidad nacional, no pueden 

contribuir al desarrollo socio-económico del país,  En el derecho internacional, el 

concepto de responsabilidad se refiere principalmente al Estado.  

Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, en eso consiste 

el principio de universalidad, estrechamente relacionado con la dignidad,   la igualdad y 

no discriminación y es el Estado el ente  responsable   de promover,  proteger y hacer 

efectivos todos los derechos humanos y las libertades de las personas. 

H, 3.- Exponer este trabajo como  un medio de sensibilización encaminado a    

impulsar la construcción de un mundo en el que los derechos humanos sean 

garantizados para todos. 

• La ampliación progresiva a lo largo del tiempo del catálogo de derechos 

humanos, desde siglo XX es la consolidación de los derechos económicos y sociales. 

El derecho al trabajo, a sus frutos, y a la seguridad social pasan a ser las nuevas 

exigencias y se reclama su protección.  

Dentro de distintos entornos culturales y regímenes políticos, se irán interiorizando 

estas demandas, y ya a principios de siglo ven su consagración jurídica al ser recogidas 

en algunas constituciones y tratados internacionales que cada vez evolucionan de 

acuerdo al tiempo y entorno social. No podrá admitirse restricción o menoscabo de 

ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en 

virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, aplicándose el principio de 
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universalidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Asimismo, en concordancia con los estándares internacionales y la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH),  en caso de violación de 

derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de:  

1) Investigar cualquier conducta que menoscabe derechos humanos; 

 2) Sancionar a los responsables  y 

 3) Reparar inmediatamente el daño a las víctimas. 

 

1.7.- OPERACIONALIZACION. 

VARIABLE    INDEPENDIENTE. 

- Que este documento de análisis crítico jurídico   evidencie  la falta de control del 

Estado en la aplicación sistemática y progresiva de los Derechos Humanos de salud y 

habitacional en los sectores  marginales. 

 

- La vulneración de los derechos humanos causan atraso social y económico al 

desarrollo de la nación. 
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VARIABLE    DEPENDIENTE. 

- Evitar  la vulneración de los derechos humanos, especialmente  en el sector de 

la salud y hábitat   de las personas de estrato social bajo. Al hablar de tutela de los 

derechos humanos significa hablar de su defensa, en un contexto donde convergen 

todas las medidas estructurales e instrumentales para garantizar su realización.  

 

- La  defensa de los derechos humanos se identifica como un medio para 

garantizar mejorar las formas de vida en la sociedad y el desarrollo económico del país. 

- Los derechos humanos no puedan ser entendidos por fuera de la formación 

socioeconómica capitalista, tampoco pueden entenderse sin la idea del poder político 

del Estado, ya que se necesita recurso y planes estratégicos para mejorar la salud y el 

habitad de las personas buscando llevarlas al buen vivir.  

 

- Desarrollar una autentica cultura de los Derechos Humanos en el Ecuador, 

mediante la difusión, educación, y plan   nacional, en el cual se promulgue la importancia 

de los derechos a la salud para alcanzar una vida plena, así como instruir en los 

mecanismos a seguir cuando estos han sido vulnerados.  
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CAPITULO  2. 

MARCO TEORICO Y NORMATIVO. 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

“El empoderamiento de los derechos humanos hace al hombre libre, soberano y 

fraterno. “   Jaime Nebot Saadi. 

Los Derechos Humanos se originaron  de los grandes acontecimientos mundiales 

que marcaron la historia de la humanidad, de la evolución de la sociedad, del sacrificio 

del hombre por conseguir la igual social, la libertad y ser reconocido como persona.  

Los Derechos Humanos, nacen como reacción ante las barbaridades que vivió la 

humanidad en los siglos anteriores del desarrollo social. La   primera guerra mundial el 

14 de julio de 1914, que  se dio en Europa dejando 80 millones de personas sumergidas 

en la pobreza, 10 millones de personas muertas, 20 millones de heridos, el 

enfrentamiento que duraría cuatro años por conflictos de poder entre las naciones 

también se lo conoce como la Gran Guerra o primera guerra mundial. 

Posteriormente en los años 1939 a 1945 acontece  La Segunda Guerra Mundial,  

los Estados  Europeos y Asiáticos yacían en ruinas,  millones de personas murieron, 

millones más quedaron sin hogar o morían de hambre, la insalubridad, falta de trabajo, 

la  inseguridad nacional y la falta de un ordenamiento jurídico que garantice un orden 

social dieron origen al abuso de poder por parte de los gobiernos y militares hacia sus 

ciudadanos viviendo en estados opresivos y autoritarios.  
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El contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en 1948, es precisamente, el del horror, crueldad y aberración del holocausto 

nazi que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre 

sus víctimas a otros colectivos (gitanos, libres pensadores, comunistas, etc.), víctimas 

de genocidio por oponerse al régimen de aquella época , la opresión del Estado, y  es 

precisamente como reacción a estos hechos, que la comunidad internacional  se une 

para establecer un plan internacional de garantías de libertad e igualdad entre los 

hombres.   

 Era  necesaria la presencia de  un organismo internacional que promoviera 

relaciones  justas y menos conflictivas entre los países.  El resultado fue la creación de 

la Organización de las Naciones Unidas,  ONU,  (La antigua Sociedad de Naciones, 

fundada en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial). En abril de 1945, en el  Estados 

de San Francisco se reunieron cincuenta naciones   llenos de optimismo y esperanza, 

para la  Conferencia  sobre Organización Internacional era crear un organismo 

internacional para promover la paz, la seguridad nacional, evitar el abuso y dictadura  de 

los Estado  y guerras futuras. 

Ya en  la Carta de las Naciones Unidas se hace referencias concretas a los derechos 

humanos,  a los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

En  1946 se creó la Comisión de Derechos Humanos precedida por Eleanor 

Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el 
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Comité de Redacción de la DUDH. Junto a ella se encontraban René Bassin, de Francia, 

quien redactó el primer proyecto de la Declaración, el Relator de la Comisión, Charles 

Malik, del Líbano, el Vicepresidente, Peng Chung Chang, de China, y el Director de la 

División de Derechos Humanos de Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá, quien 

preparó la copia de la Declaración.  

Pero de todos ellos, Eleanor Roosevelt por su entrega,  perseverancia y sensibilidad 

ante la injusticia de los pueblos pobres, fue sin duda la gran impulsora de la aprobación 

de la declaración de los derechos humanos. 

2.2.  Marco Conceptual. 

Los  derechos humanos poseen un marco conceptual  constitutivo  e implícito en los 

objetivos de desarrollo de las personas con dignidad.  Se fundamenta en estándares 

internacionales del Derechos se dirige a promover, proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos de todas las personas, Implica por tanto una nueva visión en todas 

las acciones de desarrollo y lucha contra la pobreza, al promover la realización de los 

derechos  a la salud y hábitat y deben estar   orientadas por los principios básicos 

universales de: 

— Universalidad.  

— Participación. 

 — No discriminación e igualdad.  

—  Interdependencia de derechos. 

 — Responsabilidad. 
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2.3.  Marco Constitucional. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, y en su carta magna del 2008  

establece el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y consagra la 

atención prioritaria para aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente 

excluidos, como son las personas con discapacidad, los adultos mayores, atención 

medica prioritaria para los que adolecen de enfermedades catastróficas, y   la aplicación 

del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una de sus 

políticas y acciones.  

la Constitución de la República de Ecuador en los artículos 358 al 366 sobre la salud  

proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los derechos y deberes 

de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se exige de los poderes 

públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta materia, en atención 

fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, atención con calidez y de 

calidad es la principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia 

En  la Constitución de la República Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

Son varios los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, individuales y 

colectivos, que se establecen en la constitución y están reglamentados en el marco de 

los derechos del buen vivir entre ellos el derecho al agua, a un ambiente sano, al hábitat 

digno,   a la vivienda, a la cultura y la ciencia, a la salud. etc. El derecho a la vivienda es 
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uno de los objetivos que se ha planteado el actual gobierno, sobre todo a los sectores 

populares. 

2.4.  Marco Legal.  

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por el  sector privado y público.  

El  sector privado para la población de mayor poder adquisitivo que puede tener 

acceso a las clínicas privadas.. 

El sector público financiado por los trabajadores debidamente afiliados al seguro 

social y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más pobres 

existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud con los hospitales 

públicos a nivel nacional, Seguro Social IESS para los trabajadores y sus afiliados. La 

normativa que rige al sistema de salud en Ecuador es: Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, Ley de 

Medicamentos Genéricos de Uso Humano, Programa Nacional de Nutrición y 

alimentación, que asisten gratuitamente a la población ecuatoriano. 

  Sección Sexta de la Constitución se refiere al Hábitat y Vivienda. Art. 30.- 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  así  en el artículo 375  

garantiza el derecho al hábitat y a la vivienda digna.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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2.5.  PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos pueden definirse como “aquellos atributos inherentes a todo 

ser humano, derivados de su propia naturaleza y de la necesidad de tener una existencia 

digna”. Otra forma de definirlos es como ”os derechos que son intrínsecos a nuestra 

naturaleza y sin las cuales no podemos vivir como seres humanos; están basados en la 

reciente exigencia de la humanidad, de una vida en la que se respeten y protejan la 

dignidad y el valor inherente a cada ser humano”.  

De las definiciones anteriores, podemos inferir que los derechos humanos y las 

libertades fundamentales nos permiten alcanzar un desarrollo pleno y hacer uso de 

nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, talento y nuestra conciencia, 

satisfaciendo nuestras necesidades espirituales y de otra índole. 

La idea de los derechos humanos deriva del concepto de “derechos naturales”, 

desarrollado en los siglos XVII y XVIII, en Europa, que describe una serie de derechos 

inherentes a la condición humana e independiente del reconocimiento del Estado o de 

cualquier sistema de organización social o política. 

 La doctrina moral que sustenta su validez considera que esos derechos, de cuyo 

cumplimiento depende la vida digna de todos los seres humanos, por lo tanto son 

derechos  universales.  

Hoy en día resulta como algo  obvio decir que todos los seres humanos tienen 

derecho a la vida, la libertad y la justicia. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho 

los especialistas coinciden en ubicar el nacimiento de esta noción de “derechos 
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humanos” en épocas muy recientes y en Occidente (tras sesenta años de evolución de 

los Derechos Humanos)  se debió esperar hasta mediados del siglo XX, cuando la ONU 

proclamó la Declaración Universal de los derechos Humanos, en 1948.  

Su elaboración demandó el análisis de variados sistemas éticos, morales, religiosos 

y jurídicos que,  unificaran los criterios sobre la condición   “humana”  del hombre     y 

sobre el respeto y la dignidad como personas. 

La base fundamental que sustentó la confección de la Declaración estuvo en el 

reconocimiento de ciertos «derechos naturales» preexistentes a cualquier sistema de 

derecho positivo, organización social, política o de cualquier otra índole en torno al que 

se organizaran las personas. Este concepto, nacido en la mente de los filósofos 

empíricos y enciclopedistas de los siglos XVII y XVIII, se transformó en el principal 

soporte ideológico de los revolucionarios cambios sociales ocurridos en aquel período 

en Europa. 

Para John Locke (1632-1704), por ejemplo, estos derechos naturales, 

independientes del reconocimiento estatal y anterior a la formación de cualquier 

comunidad política, fluyen de la ley natural divina. Locke dice que el único objetivo del 

Estado soberano es la provisión, promoción y protección de los derechos básicos 

naturales.   
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2.6.  CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Universales.-  Los Derechos Humanos se aplican a todos los seres humanos sin 

importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma 

dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. 

Irreversibles y Progresivos.-  La consagración de nuevos Derechos no excluye ni 

desestima la vigencia de Derechos antes consagrados y la existencia de viejos 

Derechos no impide que las nuevas condiciones sociales vividas por los pueblos 

determinen la vigencia de otros Derechos, como ha sucedido con el HABEAS DATA, el 

cual busca proteger la intimidad de las personas frente a los sistemas masivos de 

información y comunicación. 

Los avances en la protección de nuevos Derechos o nuevas formas de un mismo 

Derecho se hacen sobre el supuesto de vigencia de todos los Derechos consagrados. 

Indivisibles.-  No puede hablarse de división de los Derechos Humanos, todos 

deben ser respetados y garantizados por autoridades y gobernantes. 

No Negociables.-  Los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de manera 

absoluta, a cada ser humano, por ello ninguna autoridad puede negociarlos. 

Inviolables.-  Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. Esto 

quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los 

Derechos Humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas 

económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida 

no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la 
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realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares ni por políticas económicas que 

condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población. 

Obligatorios.-  Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a las 

personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Es 

obligatorio respetar todos los Derechos Humanos que existan en las leyes nacionales y 

también aquellos que no lo están aún. 

Trascienden las fronteras nacionales.-  La comunidad internacional puede y debe 

intervenir cuando considere que un Estado está violando los Derechos Humanos de su 

población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía 

cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los 

Derechos Humanos sea corregida. 

Indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables.-  Los 

Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna 

separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún 

derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, 

por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, 

como no se puede, por ejemplo, disfrutar plenamente del derecho a la educación si la 

persona no está bien alimentada o si carece de una vivienda adecuada, ni se puede 

ejercer el derecho a la participación política si se niega el derecho a manifestar o estar 

bien informados. 
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2.7.  Evolución de los derechos humanos.  

En primer lugar: La Evolución histórica de los derechos humanos, la idea de los 

derechos humanos nació y evolucionó con el Hombre a través distintas etapas y distintos 

lugares hasta llegar a este cúmulo de conocimientos jurídicos, legislativos dando lugar 

a los derechos humanos y su promulgación como instrumento  internacional. 

La religión  también hizo hincapié en el principio de la dignidad humana dado que 

se trata de un don divino la vida, iniciándose así la idea del derecho natural o 

Iusnaturalismo que hace hincapié en los derechos de los individuos resistiendo al mismo 

tiempo a la injusticia. Los individuos tienen derechos naturales consustanciales a su 

naturaleza propia: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.  

El individuo al pertenecer a un grupo se propone confirmarse y a garantizar sus 

derechos y no a cederlos, el Estado debe preservarle y garantizar sus derechos. 

A raíz de la era de la industrialización en Europa y los problemas obreros generados 

más tarde, una democratización económica y social se produjo causando así un impacto 

en los derechos del Hombre, en particular, con la constitución francesa de 1848 y otras 

constituciones europeas. De ahora en adelante, el Estado deberá comprometerse a 

proteger, informar y ayudar al ciudadano. 

Durante las dos guerras mundiales,  algunos países europeos estipularon el 

derecho al trabajo, a la seguridad social, a la formación sindical y a algunos derechos 

relativos a la familia, en sus  Constituciones. 
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Los derechos humanos ya no son derechos individuales sino más bien derechos 

colectivos que solo pueden ser obtenidos colectivamente como los derechos relativos a 

la familia, a las minorías lingüísticas y a las colectividades regionales cuya misión es 

servir al Hombre. Se observó una progresividad hacia la práctica de derechos en 

colectividad como la práctica del culto de manera colectiva, el derecho a formar 

sindicatos, el derecho de huelga y la libertad de crear partidos políticos entre otros. 

Al  nos referimos a los derechos humanos debemos tener en cuenta las dos 

intenciones fundamentales de este fenómeno universal. La primera intención  es la 

dignidad propia a la persona humana, es decir, los derechos humanos pretenden la 

defensa de dicha dignidad. La segunda intención es establecer   límites al poder, siendo 

los derechos humanos uno de los límites tradicionales al poder omnímodo de los 

Estados sobre los ciudadanos. 

2.7.1. DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN 

 Los derechos humanos a los que dio lugar la Revolución francesa fueron los 

denominados, los derechos civiles y políticos (libertad de credo, libertad de expresión, 

derecho al  voto masculino, derecho a no sufrir malos tratos, etc.). Son derechos en los 

que se reconoce ante todo, la reivindicación de un espacio de autonomía y libertad frente 

al Estado; lo que plantean estos derechos humanos es la no interferencia del Estado en 

la vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 Pero a través del tiempo se fue viendo que los derechos civiles y políticos eran 

insuficientes y que necesitaban ser complementados para satisfacer nuevas 

necesidades. No es hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando debido al auge 
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del movimiento obrero y a la aparición de partidos  socialista, se empieza a plantear  los 

derechos civiles y políticos como parte del progreso social y se garantizan, a su vez, otro 

tipo de derechos: los derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, al 

alimento, a la educación, a la salud, a la vivienda, etc.). La dignidad humana empieza a 

reconocerse en los derechos civiles y políticos como en la necesidad de garantizar los 

derechos económicos, sociales y culturales.  

Son las entidades   públicas, nacionales e internacionales,  las más idóneas para 

asegurar y garantizar estos derechos que ya empiezan a propagarse entre los 

ciudadanos. Las primeras doctrinas de los derechos humanos, son el primer impulso 

para determinar las garantías morales básicas a las que todos tenemos derecho.  . 

La doctrina aspira a proporcionar al orden contemporáneo –presuntamente post-

ideológico– un marco común para determinar condiciones básicas económicas, políticas 

y sociales necesarias para ese mínimo de vida digna a la que tiene derecho cada 

individuo. 

2.7.2. DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. 

 Recibirá un apoyo importante con el triunfo de las revoluciones rusa y mejicana, 

que tratan de instaurarlos de una manera eficaz, ya empiezan las primeras 

manifestaciones de reclamos por mejor forma de vida, por la igualdad de derechos para 

todos. Esta nueva generación de derechos humanos ya no se va a contentar con un 

papel meramente pasivo del Estado ante las necesidades de su pueblo, sino que va a 

exigir una actividad positiva por parte de éste para ser puestos en práctica.   A partir de 

este momento, los ciudadanos van a comenzar a exigir al Estado su intervención para 
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la protección y garantizarían los derechos tales como el acceso a la salud, a la vivienda, 

a la educación, el derecho al trabajo, la Seguridad Social, etc. Es decir el hombre ya 

empieza a tomar conciencia que el Estado debe de cumplir y garantizar los derechos de 

las personas, que el Estado es la institución que prodiga al pueblo lo que necesita para 

su desarrollo social  y económico  

 

2.7.3. DERECHOS HUMANOS DE LA TERCERA GENERACIÓN. 

A partir de los años 70 estamos asistiendo a la aparición de todo un conjunto de 

nuevas necesidades y nuevos derechos humanos, que tratan de responder a los retos 

más urgentes que tiene planeados ante sí la comunidad internacional. Entre los 

derechos humanos que han sido propuestos para formar parte de esta “nueva frontera 

generacional de los derechos humanos” se encuentran los siguientes: el derecho al 

desarrollo; el derecho a la paz; el derecho al medio ambiente; el Derecho a Beneficiarse 

del Patrimonio Común de la Humanidad o el derecho a la asistencia humanitaria. 

 Es decir esto es una clara muestra que los derechos humanos no son estáticos 

evolucionan junto con el hombre, y su ausencia causan la necesidad de nuevas formas  

proponerlos y de garantizarlos. 

Entre  los factores que han propiciado, y siguen propiciando, la aparición de   nuevos 

derechos humanos, son;  En primer lugar,  la  descolonización  de los años 60 supuso 

toda una revolución en la sociedad internacional y, por lo tanto  en el ordenamiento 

jurídico llamado a regularla, mediante el Derecho Internacional.  Como hemos visto, 

fueron las revoluciones burguesas y socialistas las que dieron lugar a los derechos de 
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primera y segunda generación de derechos humanos, respectivamente, y va a ser esta 

revolución anticolonialista la que dé origen a la aparición de los derechos humanos de 

la tercera generación. 

Otro factor que ha incidido  en el surgimiento de estos derechos es la 

interdependencia y globalización presentes en la sociedad  a partir de la década de los  

70. Cada vez más los Estados son conscientes de que existen problemas globales, 

universales, cuya solución exige respuestas coordinadas e inmediata, esto es, recurrir 

a la cooperación internacional. Consecuencia de este cambio   los derechos de la tercera 

generación son derechos que enfatizan la necesidad de cooperación internacional y que 

tienen una dimensión básicamente colectiva. 

2.8. Concepciones del Derecho Humano. 

Dentro de la historia existen corrientes o escuelas filosóficas que pretenden definir 

el concepto de Derecho Humano, como son las siguientes corrientes. 

Corriente Ius – Naturalista.- los derechos humanos son propios y diferentes en el 

ser humano tomando como premisa fundamental su propia naturaleza y en 

consecuencia estos derechos son universales, intransferibles, interdependiente, 

inalienables, incondicionales. 

 Algunas teorías iusnaturalistas afirman que los derechos humanos se basan en 

aspectos biológicos, tales como la conveniencia para la supervivencia de la especie, en 

el contexto de la selección natural, de una conducta basada en la empatía y el altruismo. 

Otras los sustentan en el orden moral natural tal y como se deriva de determinados 

preceptos religiosos. Consideran que la conducta moral es un conjunto de 
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prescripciones objetivamente válidas y apelan a textos como la Biblia o el Corán. Frente 

a estas teorías, desde el siglo XVII, la doctrina de   Hugo Grocio, ha cobrado fuerza el 

Iusnaturalismo Racionalista, de la mano de autores que se desvinculan progresivamente 

de la idea de Dios, basándose únicamente en la razón pura,  aunque si bien existen en 

la actualidad diversas fundamentaciones iusnaturalistas de carácter o inspiración 

religiosa. Entre ellas se encuentra la Doctrina Social de la Iglesia, que retoma las ideas 

de los Padres de la Iglesia y Tomás de Aquino.  

Corriente Positivistas.-  Los derechos humanos para  ser considerados como tales 

deben estar dentro de la norma jurídica nacional e internacional  y solamente 

comprendidos dentro de estos instrumentos legales vigentes pueden ser exigidos por 

los particulares. 

Las tesis positivistas se oponen frontalmente a las Iusnaturalistas, ya que 

consideran que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico es el derecho 

positivo.  Afirman, por tanto, que la positivización tiene carácter constitutivo, al negar la 

juridicidad del derecho natural o incluso su existencia. John Austin considero:   Los 

derechos humanos forman parte de las normas sociales que influyen en el derecho, pero 

no son derecho. 

 Para muchos positivistas, los derechos humanos son ideas morales, pero sin valor 

jurídico por sí mismas. Para que tengan dicho valor, deben incorporarse al ordenamiento 

jurídico: las leyes son la formulación jurídica de la voluntad soberana del pueblo y 

obligan a su cumplimiento. No es necesario ni procedente acudir a otro sustento que el 

legal. 
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Corriente Historicista.-  En contexto histórico o el desarrollo de la sociedad 

humana es el que realmente determina el contenido de los derechos humanos lo que 

hacen que variables, modificables,  flexibles, a la época y entorno del tiempo. 

Para este tipo de fundamentación, los derechos humanos se manifiestan  como 

aquellos derechos variables y relativos a cada contexto histórico. Estos derechos los 

tiene el hombre de acuerdo con el desarrollo y evolución de la sociedad, los derechos 

humanos no serán solo derechos naturales, sino derechos históricos, cambiantes y por 

tanto relativos a cada una de las circunstancias temporales que las necesidades sociales 

presentan, y que condicionan al hombre a intentar satisfacerlas prescindiendo de 

cualquier dato ontológico u objetivo. 

Los derechos humanos son derechos históricos, y por tanto son valores constituidos 

en una comunidad histórica concreta; es decir, derechos relativos a cada contexto social, 

habría que preguntarse si dicha variabilidad es aplicable a todo el conjunto de derechos 

humanos o simplemente lo es para algunos de ellos.  

Se ha señalado que "la variabilidad histórica es bastante cierta en el caso de los 

derechos cívicos-políticos y en los derechos económico-sociales y culturales; pero, ¿lo 

es igual en el caso de los derechos personales, como el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral?  Estos últimos derechos no pueden ser objeto de dicha 

variabilidad histórica por ser reconocidos como personalísimos e inherentes a la 

naturaleza del hombre. 

Son muchas las diferencias que esta fundamentación mantiene con la 

iusnaturalista, sin embargo, la más importante sería reconocer que los derechos 
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humanos no son derechos anteriores y superiores a la constitución social, sino derechos 

cuyo origen se encuentra en la propia sociedad. De este modo, los derechos de las 

personas pasan a ser resultado de la evolución y transformación de la propia sociedad. 

Por lo tanto los derechos humanos son un conjunto de facultades inherente a la 

persona para su perfecto desarrollo como tal, los mismos que se encuentran plasmados 

y garantizados en los diversos instrumentos legales establecidos en la sociedad e 

instituciones estatales. 

Observado lo anterior, se puede reputar que toda violación al valor dignidad humana 

o de cualquier otro valor que derive o descienda de dicha noción, significa un 

desconocimiento de atributos inminentes de la propia condición humana. Los cuales, a 

su vez, atentan contra la convivencia y los lazos que garantizan el desenvolvimiento 

pacífico y respetuoso del desarrollo de la propia civilización a estadios que garantizan, 

incluso, la preservación de la humanidad como especie.  

Lo precedente, ha de desarrollarse desde una perspectiva antropocéntrica en la 

cual no priven las asimetrías y diferencias entre los seres ni exista la imposición de unos 

sobre los otros. Garantizando el desenvolvimiento de la humanidad en armonía con el 

derecho general e individual de cada quien. Asimismo, velando por la evolución política, 

cultural, económica, social, intelectual, entre otros ámbitos, de la sociedad y del hombre 

2.9. PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

2.9.1.  El principio de la universalidad de los derechos humanos.- es la base 

del derecho internacional, los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara 

inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en 
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numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos 

humanos.  

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por 

ejemplo, se dispuso que todos los Estados tengan el deber, independientemente de sus 

sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

La universalidad de los derechos humanos está en que es una norma a nivel 

mundial aplicable a todos los humanos sin excepción. 

 2.9.2.  Principio Pro Homine.- este principio indica que el intérprete ha de 

seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona 

humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya 

sea interna o internacional. En efecto, se trata de un criterio hermenéutico que informa 

todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual, se debe acudir a la norma 

más amplia, o interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos 

protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho 

de los derechos humanos, eso es, estar siempre a favor del hombre. 

2.9.3.  Principio Pro Actione.-  el principio pro-actione es el derecho a ser oído por 

un juez o el derecho a audiencia, cuyo linaje constitucional es indiscutible, este principio 

también llamado principio de acceso a la justica debe ser libre, ya que no ha de estar 

sujete a condicionamientos excesivos, lo cual conduce a rechazar requisitos legales 
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para la admisión de demandas o recursos que sean poco razonables o restrinjan 

injustificadamente dicho acceso. El libre acceso a la justicia se opone así mismo a 

cualquier discriminación. 

2.9.4.  Principio de Progresividad.- Los derechos están en constante evolución 

desde el momento en que surgió la Declaración de los Derechos Humanos en 1948.   

Los preceptos que se refieren a cada derecho han ido evolucionando a través de los 

diversos tratados y convenciones que se han referido a ellos, ampliando el ámbito del 

derecho y sus garantías, es decir los derechos también evolucionan junto con el hombre. 

En la Constitución ecuatoriana se invoca este principio en el artículo 11numeral 8 

que dice: "El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio”.  

Además en el inciso segundo del artículo 424 del mismo cuerpo legal  manifiesta: 

"La Constitución  cuando reconozca derechos más favorable a los establecidos en la 

declaración de los derechos humanos, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público". 

2.9.5.  El principio de Igualdad.-  apareció por primera vez en la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este principio se fundamenta en 

que todos los humanos por nuestra naturaleza somos iguales a pesar de la diferencia 

de color, raza, idioma, ideología,  cultura, identidad sexual. Por lo tanto todos somos  

acogidos dentro de los derechos humanos, en cualquier lugar que nos encontremos,  y 
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para eso tenemos los Estados e instituciones que garantizan el cumplimiento de los 

mismos. 

2.10. EL  ESTADO Y LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos en cuanto a proyección de la dignidad de cada hombre 

tienen relación con los demás seres humanos, con el Estado, con las Asociaciones, 

Organizaciones o Colectividades Públicas, y con la Comunidad Internacional. En 

consecuencia su violación puede provenir del Estado mediante una acción estatal, como 

ocurre en muchos casos, pero ella también puede provenir de los individuos y de todo 

tipo de grupos humanos, situación que se agrava cuando el Estado que es el encargado 

de su protección, es débil e inoperante y más bien por omisión permite que se 

sistematicen estas violaciones. 

La pobreza siempre es necesidad y  carencia de los medio para tener una vida digna 

o lo indispensable para el sustento diario del individuo y su familia, para los habitantes 

de la cooperativa Monte Sinaí, vivir en condiciones de pobreza además de no tener, una 

adecuada nutrición, empleo, vivienda, servicios básico, educación, etc.  se evidencia 

con toda claridad la desigualdad social y de oportunidades, entonces surge la pregunta 

¿Y los derechos humanos de estas personas dónde están? 

La condición de pobreza con su componente de desigualdad y privación  atenta 

contra todos los derechos de estas personas, es injustos que ni siquiera cuenten con un 

derecho fundamental para la vida de todo ser viviente como es el derecho al agua.  

La pobreza es aquella condición socioeconómica, de cierta parte de la población de 

un país, que no cuenta con recursos para satisfacer las necesidades básicas que 
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garanticen una adecuada calidad de vida, tales como la vivienda, la educación, el agua 

potable, la electricidad, la salud, la alimentación y la carencia de medios para acceder a 

esos recursos dentro de los que se encuentran el desempleo y un nivel bajo o nulo de 

ingresos. 

La pobreza, como fenómeno social, es una de las mayores preocupaciones del 

Estado, su objetivo es una mejor calidad de vida para toda la población poder 

proporcionarles salud y habitad digno. 

El Ecuador tiene elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, 

porque en el país hay un número reducido de población que acumula grandes ingresos, 

mientras que una mayor parte de la población percibe ingresos por debajo de la canasta 

básica. 

Guayaquil, pese a su crecimiento y belleza turística,  se convirtió en la ciudad con 

más pobres del Ecuador en junio pasado, según la última Encuesta Nacional de Empleo 

y Desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El índice fue de 

13,75%. 

Los Derechos Humanos se ven vulnerados  por la falta de equidad en la distribución 

de la riqueza del Estado es por este motivo que el Ministerio de Inclusión Social tiene 

como meta la localización  de las familias que necesitan ayuda monetaria, gestiona 

diversos programas de desarrollo de competencias y habilidades para la población más 

vulnerables para que ellos mismos superen la condición de pobreza. 

Una familia que habite en una zona marginal de la urbe, no tiene el medio monetario 

para invertir en bienestar humano ejemplo como educación, salud, habitad seguro y 
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digno, estos componentes o variables son medios que los individuos poseen a efecto de 

incrementar sus capacidades y oportunidades para superar el circulo vicioso de la 

pobreza. 

 Las necesidades básicas insatisfechas tienen relación inversa con la variable de 

nivel educativo de la población. Es decir la población con bajo nivel educativo mayores 

son las necesidades básicas insatisfechas.  

El Gobierno ecuatoriano a través de los Ministerios de Inclusión Social, ejecuta 

programas de acción social para que la población pobre de bajos niveles de educación 

especialmente niños y niñas accedan al sistema educativo nacional y se pueda cortar el 

círculo  de transmisión de la pobreza. 

En nuestro país, como política de Gobierno que se encuentra dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir, como medida de erradicar la extrema pobreza tiene bases en 

la estrategia del cambio de la matriz productiva, que genera de manera simultánea 

aumento de empleo, protección y seguridad social, oferta de servicios sociales de 

calidad en educación, salud, vivienda, cultura, comunicación e información, de manera 

que los derechos humanos sean verdaderamente ejercidos por todos.   

Son muchas las necesidades de los habitantes de la cooperativa Monte Sinaí, todos 

ellos cubiertos por el manto de la pobreza, pero el caso que más me intereso fue el  de 

la señora Reina Isabel Gordillo Rodríguez, joven madre de un hijo discapacitado que  

habita  en  la cooperativa “Las Marías”  manzana 062, solar 09,   de la zona rural Monte 

Sinaí. 
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Monte Sinaí es hoy una extensión de 9325 hectáreas que se utilizaron antaño para 

la agricultura. Los terrenos podrán ser legalizados si además constan en la última 

fotografía satelital tomada por el Instituto Geográfico Militar, en marzo de 2010, o si el 

dueño del predio no cuenta con otra vivienda a nivel nacional. Este y otros requisitos 

similares agobian a los lugareños. Ellos cuentan que las autoridades continúan 

entregando notificaciones de desalojo  sin respetar acuerdos anteriores o las mismas 

leyes. 

Un tanquero de agua potable cobra un dólar por cada balde. A veces 1,50 y hasta  

2 dólares. El cobro de la luz es puntual en las viviendas consideradas por el Estado 

invasiones y que cuenten con medidor. Pero a más de 30 años de su  aparecimiento, 

Monte Sinaí todavía reclama servicios básicos para vivir con dignidad, pues los 

elementos indispensables para vivir como agua, calles asfaltadas, educación, centros 

médicos con medicina, trabajos bien remunerados que les permita el acceso al buen 

vivir que el Estado pregona. 

Los Estados tienen la obligación   de adoptar medidas para hacer plenamente 

efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, y la normativa de derechos 

humanos exige que en todo momento se garanticen por lo menos los derechos  

esenciales  o mínimos para vivir dignamente. 

 La normativa internacional vigente de los derechos humanos prevé, cuando las 

limitaciones de recursos así lo exijan, la realización progresiva de algunos aspectos de 

los derechos económicos, sociales y culturales a lo largo del  tiempo y con indicadores 
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bien definidos, pero las medidas regresivas deliberadas solo están permitidas en casos 

excepcionales y con carácter temporal. 

 En todo momento, los Estados deben poder demostrar que han adoptado medidas 

concretas para combatir la pobreza y probar que lo han hecho hasta el máximo de los 

recursos de que disponen, con inclusión de la asistencia y la cooperación internacional. 

 En lo relativo a los derechos de salud y hábitat, nuestra constitución garantiza este 

derecho a todas las personas, especialmente a las clases más vulnerables que son los 

que habitan en los sectores marginales, precisamente por la carencia de recursos 

económicos.  

2.11. El Buen Vivir En La Constitución 2008. 

En Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los pueblos y su 

pluriculturalidad, tanto es así que se establece en la constitución aprobada en el año 

2008,   en la cual se redactó en el capítulo segundo los Derechos del buen vivir que está 

constituida por los arts. 12 hasta el art. 34. 

 Si el Buen Vivir significa la satisfacción plena de las necesidades tanto objetivas 

como subjetivas de las personas y los pueblos; abolir la explotación; y establecer una 

vida armónica entre los seres humanos, entre comunidades y de estos con la naturaleza 

es decir nuestro entorno. Como un modelo de vida o de desarrollo más justo, más 

sostenible o sustentable, más ecológico, más humano. Se abre con especial fuerza en 

América Latina, hasta el punto que, recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido el 

buen vivir en sus respectivas Constituciones como el objetivo social a ser perseguido 

por el Estado y por toda la sociedad. 
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 El Buen Vivir es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su población por 

servicios básicos atendidos, y no como en las políticas  que se mide a la pobreza por 

cuánto dinero tienes, el Sumak Kawsay es el desarrollo más humano en el cual el 

hombre y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema integral de los medios y 

modos de producción. 

El buen vivir es agua y alimentación articulo 12 y 13 de la Constitución de Ecuador. 

Ambiente sano Art. 14 y 15, Comunicación e información Art. 16. 17, 18. 19, 20.  Ciencia 

y cultura Art, 21 al 25, Educación 26 al 29.  Habitad y vivienda  Art.  30 y 31,  Salud Art, 

32,  Trabajo y seguridad Social Art. 33 y 34,  

 El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, con todos aquellos elementos 

indispensable para vivir, trabajar, habitar, estudiar. Se trata de la construcción de un 

proyecto supremo para el pueblo en la que primen sus derechos y   estos se han  

garantizados tanto en los derechos humanos como la Constitución. 

El derecho de hábitat y vivienda va enfocado a que todo ciudadano ecuatoriano, 

tiene la oportunidad de permanecer en un sitio determinado para la convivencia 

individual, familiar y colectiva, gozando de un ambiente acorde a las necesidades de 

cada persona. “¿Pero realmente esto se cumple?”. Es en lo que los autores del presente 

trabajo se van a enfocar, para lo cual exploraran el entorno y divisaran las problemáticas 

presentes hoy en día. Solo así se podrá constatar, si “todo ciudadano ecuatoriano en 

verdad goza del derecho de hábitat y vivienda”. 

La  nueva Constitución de Ecuador representa un gran avance para la realización 

del derecho a una cuidad digna  en su  artículo 30 determina: Las personas tienen 
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derecho a una habitad seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. 

  Art.31, del mismo cuerpo legal; Las personas tienen derecho al disfrute pleno de 

la ciudad y espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la cuidad se basa en la gestión democrática de esta, de la función social 

y ambiental de la propiedad y de la cuidad, y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 En la Sección cuarta de la Constitución se refiere  al Hábitat y vivienda. nos indica 

que el deber del Estado es garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna, a sus 

ciudadanos, así como crear planes y estrategias para cumplir con este derecho y 

obligación del Estado. 

a. Generará estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano, para 

satisfacer las necesidades básicas del pueblo 

b. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda. 

c. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda. 

d. mejorar la situación habitacional de las personas, sobre todo de aquellos que no 

tienen recursos económicos. 

e.  Asegurará  arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 
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Una   innovación  en la  nueva Constitución es la prohibición de efectuar 

desplazamientos arbitrarios   lo que hará de Ecuador un país libre de desalojos, del 

aprovechamiento del tráfico de tierra que tanto mal hace a la clase pobre. 

El texto constitucional también garantiza remedios efectivos en los casos en que el 

desplazamiento forzado se haya hecho efectivo: “Las personas que hayan sido 

desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente 

de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios 

médicos y sanitarios” 

En el año 2013, la señora Reina Gordillo Rodríguez habitaba en la pre-cooperativa 

de vivienda “Thalía Toral” de Monte Sinaí, donde vivía desde el año 2008,  como lo 

ratifica el certificado de posesión de vivienda de 8 por 15 metros de largo vivía  junto a 

sus dos hijos uno de ellos, un niño con discapacidad o capacidades especiales, en una 

pequeña casa construida de caña con piso de madera cuando llegaron las autoridades 

municipales con maquinaria y caballos sin importarle la documentación que presentaban 

procedieron a  destruir las pequeñas vivienda y  desalojaron a la fuerza,  a sus habitantes 

que con tanto esfuerzo habían construido su pequeño refugio para vivir  

Los caballos pasaban encima de las personas, hubo gritos, golpes, heridos, 

apresados por resistencia, y 4 personas murieron de infarto.  Fue un hecho dramático lo 

que vivió ella, sus hijos, y todas la comunidad a quienes se le violento su derecho al 

habitad, su seguridad social, a la intimidad, derecho a la propiedad privada, a la 

dignidad, al trato justo. 
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La señora Reina por tener un niño con capacidades especiales fue reubicada 

pasando a vivir a la cooperativa “Las Marías”,   de Monte Sinaí, se siente agradecida a 

la secretaria de asentamiento humano que por gestiones del Sr. Jorge Estrella,  a la 

secretaria de gestión de riesgo por medio de Enrique Ponce, le otorgaron un terreno de 

5 x 9 metros para que construya su vivienda y viva junto a sus dos hijos, (2013)  en la 

actualidad la vivienda es de construcción mixta. 

Ella manifiesta que ahora están bien para aquella época de zozobra y temor de ser 

desalojados en cualquier momento los habitantes se turnaban para impedir el paso de 

los municipales y ser desalojados nuevamente. Tienen documentación respectiva donde 

se establece la adjudicación del terreno vive tranquila porque tiene su casita. 

El entorno del lugar donde vive son las calles de tierra y polvorientas, los carros no 

quieren entrar por el difícil acceso, falta servicio de recolección de basura y siempre esta 

amontonada lo que es un foco infeccioso para todos los animales pululan libremente y 

por último la maleza y el monte que crece por doquier, y no cuentan con centros de salud 

cercano.  Todos estos hechos vulneran sus derechos a la salud pues están propensos 

a cualquier epidemia o enfermedad infecciosa o enfermedad de la piel.   

Esta situación empeora en tiempo de invierno las inundaciones, el lodazal,  la 

presencia de insectos como mosquitos, chinchorros, pulgas, ratas y en ocasiones hasta 

serpientes ponen en riesgo no solo la salud de la señora Reina Gordillo y su familia sino 

de todos los habitantes de esta cooperativa de vivienda, siendo los más afectados los 

niños y los adultos mayores.   
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Ley Orgánica de Salud, en su capítulo el derecho a la salud y su protección en el 

Art. 3.- establece: “La salud Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable 

e intransmisible, cuya  protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado es 

el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción 

donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables”. 

Para el derecho a la salud es indispensable una alimentación y nutrición adecuada,  

la supervivencia,  el desarrollo físico e intelectual, la integración social, la práctica del 

deporte y la vida pacífica en un entorno limpio libre de contaminación y basura en la 

comunidad son factores esenciales para gozar de salud.      

La carencia de agua potable también vulnera su derecho a la salud y a un habitad 

digno, el agua la compran por los tanqueros y no tienen un precio fijo unos venden el 

tanque a un dólar, otros a dólar y medio,  y  hasta a dos dólar por tanque, lo que es un 

gran inconveniente para la precaria economía pues tienen que restringir y usar el vital 

líquido con mucha mesura.  En temporada de invierno los tanqueros de agua no van 

muy seguidos por lo que deben abastecerse de agua lluvia. 

La falta de   agua  genera un ambiente insalubre y la falto de higiene que  son la 

causa principal de las enfermedades diarreicas, infecciones, parasitosis, deshidratación  

que provocan elevados niveles de mortalidad infantil y de lactantes entre las familias 

que viven en la pobreza y restringen el disfrute de muchos otros derechos, como el 

derecho a la salud y de Aguas, Art. 12.- El Estado garantiza a todas las persona el uso 
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y beneficio del agua como recurso natural y derecho fundamental para la vida y 

supervivencia de las personas, así como en los campos aprovecharla para la producción 

y cultivo de las tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO 3. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.- Enfoque Metodológico. 

El presente estudio tiene un enfoque “exploratorio”, ya que se trata de una 

investigación novedosa, social y actual sobre los Derechos Humanos  de salud y de 

hábitat de una familia que habita en la cooperativa Monte Sinaí,  la población a investigar 

será la de estrato social o económico de bajo recursos, por considerarlo los más 

vulnerables en nuestra sociedad. 

Mediante la utilización del método exploratorio me he podido dar cuenta de que los 

derechos humanos no se cumplen para todos en nuestra comunidad, son muchas las 

fallas y carencia que afectan a ciertos sectores de la población,  es verdad que   el 

gobierno invierte en salud y planes habitacionales para tratar de mejorar la calidad de 

vida  de sus ciudadanos, pero es casi imposible llegar a todos por lo amplio de esta 

problemática,  se necesita más difusión, crear plazas de trabajo e invertir en la 

producción nacional para mejorar los ingresos económicos de las personas. Es la 

desocupación y la falta de oportunidad laboral la  que no les permite obtener un nivel de 

vida adecuado y satisfacer sus necesidades humanas prioritarias como la salud, hábitat 

y vivienda. 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo usando textos y bibliografía 

apropiada al tema, que nos darán una explicación detallada de la misma,  así como de 

su marco histórico muy interesante para comprender el porqué de los Derechos 

Humanos son consagrados como derechos universales y fundamentales para toda la 
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humanidad,  el Estado busca satisfacer tales derechos de salud a través de instituciones 

como el Ministerio de Salud, creando centros de atención primaria a las urgente 

necesidad médica,   programas de vacunación infantil gratuita a nivel nacional,  

programa de atención a las mujeres embarazadas y distribución de leche nutricional 

especial para embarazada, los adultos mayores también están comprendido dentro de 

este sistema de salud prioritario. Pero lastimosamente por la distancia, lo inaccesible de 

sus calles muchas veces no llega a tiempo este derecho de salud. 

3.2.- MÉTODOS INVESTIGATIVO. 

Método deductivo mediante este método de investigación deductivo partiendo de 

los hechos que afectan a nuestra población como la falta de un trabajo estable que le 

permita obtener recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades 

básicas de la vida como asistencia médica y vivienda, puedo establecer que el origen a 

las necesidades es la falta de trabajo, sin el factor económico es imposible salir de este 

círculo de pobreza y necesidad, se deserta de la escuela por la necesidad de generar 

ingresos  para sobrevivir.  

Los Ministerios también deben sensibilizarse a las necesidades del pueblo,  es un 

gran contraste el que se observa  como la ciudad progresa y se moderniza, se construye 

parques,  avenidas, carreteras en perfecto estado que une a una ciudad a otra en corto 

tiempo, se modernizan los hospitales invirtiendo en trasplantes de órganos todo esto es 

positivo, pero a las familias de los barrios marginales no llega este progreso, ni agua 

potable tienen mucho menos salud y nutrición, su  entorno es un medio hostil y 
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rudimentario de calles polvorientas y lodazal, ellos desconocen el buen vivir que el 

gobierno garantiza.  

 

Método Inductivo por medio de este método puedo plantear las siguientes premisas 

con respecto porque se vulneran los derechos de salud y habitan de nuestra población: 

_ El no contar con recursos económicos suficientes  para solventar las necesidades 

básicas personales y de la  familia, genera descontento y preocupación se vive el día a 

día con lo poco que se obtiene, esto no es calidad 

de vida a ellos no llega el buen vivir, genera tristeza, soledad, descontento, lo que 

desestabiliza al individuo emocionalmente. 

_  El no poder  estudiar,  por la urgente necesidad de satisfacer las carencia del 

hogar, es una circunstancia predominante en los pobres,  no porque el Estado no invierta 

en educación sino porque hay que trabajar para no morirse de hambre. 

_ Vivir en la miseria más absoluta, No tener salud, no poder curarme de 

enfermedades prevenibles,  la falta de medicinas,  no tener casa o tener sólo una de 

cartón, caña,  plástico o zinc, es la realidad de Las zonas marginales. 

_ Es necesario erradicar la corrupción y la presencia de servidores público con 

probidad que ejecuten lo planteado en la ley   garantizar los derechos humanos a todas 

las personas sin distinción, sobre todo a los sectores marginales para poder hablar de 

igualdad y desarrollo. 

Método Analítico                    



52 
 

Investigando el porqué de los problemas de salud y habitad de las personas surge 

la  pregunta   sobre  las  Soluciones inmediata  a la Pobreza las respuestas de los 

distintos grupos son prácticamente complementarias, a tal punto que si elimináramos 

las referencias a los grupos se podría hacer un amplio listado común de soluciones a la 

pobreza. 

 Por esta razón, no tenemos en principio justificaciones para diferenciar unos 

resultados como más importantes que los otros, tal y como hemos realizado con las 

anteriores preguntas abiertas. Por otro lado, también se podría elaborar otro listado de 

soluciones mediante el método simple de transformar en soluciones la mayor parte de 

las causas de la pobreza encontradas en la anterior pregunta, básicamente haciendo lo 

contrario de que lo que causa la pobreza. Pero todo ello, finalmente, a pesar de su 

evidente utilidad, sólo nos daría una serie de “listados de soluciones” y la siguiente 

pregunta sería: ¿cuáles soluciones del listado elegiríamos en cada momento, 

circunstancia y situación?, y sobre todo ¿con qué criterios? 

 En otras palabras, los listados de soluciones es lo que normalmente se logra con 

relativa facilidad en todo diagnóstico; pero, a pesar de ello, en las intervenciones 

sociales en los temas de pobreza habitualmente no se alcanzan resultados eficaces ni 

válidos, y en los últimos años, como ya comentamos en la introducción, la pobreza, en 

lugar de reducirse, ha aumentado y las diferencias entre pobres y no pobres son 

mayores ahora que nunca. 
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3.3. - Técnicas de Investigación. 

3.3.1. DOCUMENTAL. La información del tema objeto de estudio es recopilada 

mediante la utilización de diversas fuentes; las cuales las e clasificado de la 

siguiente forma: 

a) Fuentes Primarias: 

 Constitución de la República 2008. 

 Declaración  Universal de los Derechos Humanos 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

b) Fuentes Secundarias: 

• Libros, Revistas, Periódicos, Revistas electrónicas y bibliotecas virtuales.  

Técnica de Formulario de Encuesta, mediante un cuestionario de preguntas 

previamente elaboradas para obtener información actualizada respecto al tema de 

investigación  

 

3.3.2.  TÉCNICA DE ENCUESTA 

Usare en esta investigación la técnica de la encuesta por considerarla apropiada 

para este tipo de investigación donde se trata de problema sociales y los derechos 

fundamentales de las personas. 
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Mediante  una encuesta de preguntas dirigidas a diversas personas  al azar  

(desconocidas),  adultas, en los diferentes estratos sociales,   con el propósito de saber 

el grado de conocimiento que poseen sobre los derechos humanos,  los derechos a la 

salud, los derechos al habitad, los derechos a un buen vivir, preguntarles si saben que 

pueden reclamar al Estado cuando se les vulnera el derecho a vivir dignamente,  a ser 

tratados con respeto,  a  que se les garantice sus derechos consagrados en la 

Constitución. 

Esta encuesta de preguntas nos dará una idea y porcentaje del nivel de 

conocimiento que nuestra sociedad sobre los derechos humanos a la salud y habitad, la 

cual evidencia por qué se vulneran por la falta de conocimiento de las personas sobres 

sus derechos como personas humanas. 

  Las preguntas serán las siguientes: 

1.- ¿Sabe Ud. que son los Derechos Humanos? 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humanos? 

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 
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3.4.  TABLA DE PORCENTAJES CON RESPECTO A LA ENCUESTA. 

PREGUNTA 1. Sabe Ud.  ¿Que son los Derechos Humanos? 

Gráfico 4. 

 

Elaborado por: Graciela Córdova. 
Fuente: Encuesta de los DDHH. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Todos los   encuestados manifestaron conocer que son los derechos Humanos, o 

al menos tienen una idea referente a estos derechos, aunque no clara y específica, pero 

sabe que en Ecuador existen derechos humanos. 

 

 

100%
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PREGUNTA 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

Gráfico 5. 

 

Elaborado por: Graciela Córdova 
Fuente: Encuesta de los DDHH. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Lamentablemente las mayoría de  personas el 90%, coinciden que no se cumplen 

los derechos humanos en nuestro país, que los gobiernos de turno no garantizan ni 

protegen a los más necesitados vulnerándose muchos de los derechos plasmados en la 

declaración de los Derechos humanos.  Una minoría el 10% cree que si se cumplen los 

derechos humanos. 

 

90%
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PREGUNTA 

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Fueron muchas las propuestas de los encuestados entre las más importante a mi 

consideración son las siguientes: 

- Hacer cumplir lo establecido en la ley. 

- Sancionar a las entidades  y servidores que vulneren derechos humanos 

- Educar  y capacitar a las personas para que tengan conocimiento de sus     

derechos. 

-  Que el Estado Cumpla con lo que promete. 

PREGUNTA 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

Gráfico N.6. 

 

Elaborado por: Graciela Córdova. 
Fuente: Encuesta de los DDHH. 

 

80%

20%
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 80 % de la población encuestada, manifiesta que el derecho que más se vulnera    

es el derecho a la libertad de expresión. 

El 20 % de la población encuestada indico que se vulnera el derecho a la igualdad. 

 

PREGUNTA 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 

 

Gráfico 7. 

 

. Elaborado por: Graciela Córdova. 
Fuente: Encuesta de los DDHH. 

 
 
 

 

 

90%
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El  80% de los encuestados manifiesta que si conoce de algún caso de vulneración 

de los derechos humanos,  que la justicia no es para los pobres como dicen vulgarmente.  

Que no se respetan los derechos a la salud, no reciben un trato digno en los hospitales,  

no reciben medicamentos,  que el Estado no se preocupa por los más necesitados y que 

el progreso solo llega a las zonas céntricas de la ciudad. 

El 20 % dice que no que está bien con los derechos humanos. 

PREGUNTA 

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

Gráfico 8. 

 

.Elaborado por: Graciela Córdova. 
Fuente: Encuesta de los DDHH. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 90 % de la población encuestada propone que se cumpla con lo establecido en 

la ley y Constitución, que los derechos deben ser para todos por igual sin discriminar a 

nadie. 

El 10 % de la población encuestada no tiene propuesta alguna sobre los derechos 

humanos. 
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CAPITULO 4. 

4.  PROPUESTA. 

 Existen diversos tipos de derechos humanos pero los primordiales para la vida y 

digna es la salud y el hábitat, estos son fundamentales para la existencia del hombre sin 

salud de nada sirve vivir y la salud la obtenemos de un ambiente sano, sin 

contaminación, de agua potable acta para el consumo diario, adecuados sistemas de 

recolección de basura, de un trabajo digno con salario justo para satisfacer las 

necesidades personales y de nuestra familia. 

Solucionar el problema de la pobreza, de la injusticia y de la indignidad a las 

personas, de la falta de trabajo, es condición sine qua non, para lograr una sociedad 

más justo, igualitaria, libre de discriminación en la que todos gocen de los derechos 

básicos fundamentales, con igualdad de oportunidades.  

Por lo tanto, por mucho que se creen planes y estrategias en miras a un buen vivir 

primero tenemos que satisfacer las condiciones primarias como equidad, igualdad, 

debemos darles las herramientas y conocimientos necesarios para romper con la 

cadena de pobreza, y carestía de los productos básicos del buen vivir. 

Entre las diversas propuestas están concientizar a los ciudadanos de que todos 

somos sujetos de derecho la ley y la constitución nos asisten, por lo cual debemos 

empoderarnos de nuestros derechos y hacerlos cumplir, es inaudito que en pleno siglo 

XXI, todavía se vulneren los derechos básicos para vivir con dignidad. 
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Una propuesta es educar en los centros escolares a los niños de sus derechos a la 

salud, hábitat dignidad, respeto, libertad, para que en el futuro sepa como exigirlos por 

los medios respectivos. 

El tema de los derechos humanos abarca una amplia gama de derechos, pero a 

opinión, los más importantes son la salud y hábitat. 

Esta investigación en lo referente a salud, propongo concientizar a las futuras 

madres al control prenatal, es verdad que todavía existe mucho por realizar, pero ya 

contamos con asistencia gineco obstétrica, suplementos alimenticios, medicina para 

embarazadas y demás beneficios, solo resta concientizar a la población que haga buen 

uso de ella. 

La salud es primordial y la constitución garantiza este derecho fundamental y 

humano, un trato digno a los que acuden en busca de atención médica y proporcionarle 

la respectiva medicina para su dolencia, y garantizarles este derecho a todos, 

especialmente a los niños, adultos mayores, discapacitados u mujeres embarazadas por 

considerarlos entes más vulnerables cuando hablamos de salud. 

En lo referente al derecho de un habitad digno, a los que más se vulnera este 

derecho es a las personas que habitan en las zonas marginales de la ciudad como en 

la cooperativa Monte Sinaí, es fácil observar el entorno hostil e insalubre de esos 

sectores, careciendo de los servicios básicos para vivir con dignidad como son el agua 

potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio de recolección de basura, etc. 

El derecho al hábitat digno, no solo comprende el tener un lugar donde vivir entiende 

todo su entorno, no podemos decir que se cumplen los derechos humanos si nuestro 
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ambiente es contaminado, si no tenemos lo básico para cumplir con nuestra higiene 

como el agua, elemento vital para vivir. 

Lamentablemente a estas personas que habitan en la cooperativa Monte Sinaí, el 

derecho a un buen vivir se les ha vulnerado, al no contar con un entrono apropiado para 

residir con dignidad, con lo básico para subsistir, como lo propone los derechos 

humanos y nuestra constitución. 

Los Derechos Humanos en lo que respecta a salud y hábitat van concadenados uno 

con otro por lo cual si se vulnera el uno también se lesiona el otro derecho, en 

consecuencia la salud y habitad de las personas son derechos fundamentales que el 

Estado debe de cumplir y garantizar su efectivo cumplimiento, para tener una sociedad 

equitativa y acorde con el desarrollo social, los Ministerios deben preocuparse por los 

estratos periféricos, y vigilar que se le asista a estos sectores los derechos a salud y 

habitad para que puedan vivir ellos y su familia con dignidad. 

Es hora de concientizarnos de nuestras leyes y hacer cumplirlas a través de los 

mecanismos legales apropiados, para que los derechos humanos universales lleguen a 

todos los sectores especialmente a las zonas más afectadas como la cooperativa Monte 

Sinaí. 
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5. CONCLUSIONES. 

Al concluir este trabajo investigativo sobre los derechos  de salud y hábitat de las 

personas pobres,  he podido apreciar que:  

 Todavía queda mucho que hacer para garantizar este derecho universal 

en este aspecto. 

 

 Los derechos humanos son un proceso de evolución social y jurídica del 

hombre, alcanzando su desarrollo e  internacionalización a partir de la II 

Guerra Mundial y la creación de la ONU, como a través de las 

convenciones que cada años se realizan  para analizar la situación de los 

derechos de los hombre en los diversos Estados miembros. 

 

 En lo referente a salud,  el Estado ha creado centros y subcentros, pero 

todavía falta abaratar los altos costos de la medicina e insumos médicos, 

pues de nada sirve la atención médica si no se sigue el tratamiento 

farmacológico respectivo de recuperación de salud. 

 

 La ciudadanía ha tomado conciencia que invadir las tierra no es un acto 

legal, por lo cual se acogen a los planes habitacionales del Estado con el 

propósito de lograr una vivienda familiar digna con financiación a través 

de préstamos y facilidades de pago a largo plazo. 
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 Pece que la población si conoce que le  asisten derechos humanos  y que 

el Estado a través del gobierno y Ministerios respectivos deben cumplirlos 

y garantizarlos,  se desconoce el mecanismo para exigir que se cumplan. 

 

 Si todavía existen personas a las cuales se vulnera los derechos humanos 

entonces la universalidad de los mismos se solo un hecho relativo, y no 

seguro para toda la población. 
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6   RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Salud Pública de Ecuador: Promover planes de 

asistencia sanitario en los barrios marginales para evitar las epidemias 

en la época invernal,  y reducir de esta forma la aglomeración de 

pacientes por enfermedades de fácil contagio y transmisión.    

 

 

    A los organismos que ejercen el poder, que se sensibilicen antes las 

urgentes necesidades de los sectores marginales, la salud no espera, un 

niño enfermo, un anciano enfermo necesitan cuidado inmediato en una 

casa asistencial de salud y por la falta de recursos económico de estas 

personas no se les puede negar atención medica el Estado debe hacer 

convenios médico y sancionar a los profesionales de la salud así como 

al centro de salud que no atienda a una persona por no tener recursos 

económico. 

 

 A la sociedad concientizar que el Estado es el ente garantizador de los 

derechos, que a todo nos asiste un buen vivir  

 

 

 



67 
 

7. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. 

Amnistía Internacional, Grup d’educació, 2009.  

BOBBIO, NORBERTO, El tiempo de los derechos, (trad.) Rafael de Asís, 

Sistema, Madrid, 1991. 

Bregaglio Renata,   Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos 2008 

CNDH, Principios de los Derechos Humanos, agosto 2016 México 

Cabanellas, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2005, Editorial 

Heliasta.   

Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 

449. (2008)  

García Torres, Carlos, Cuestiones Introductorias al Derecho Romano. Abril del 

2004, Universidad Técnica Particular de Loja. 

Juventud por los Derechos Humanos,  Historia de los Derechos  Humanos,  2009.  

Ley de Aguas, Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

Ley Orgánica de la Salud, R.O. Suplemento 423,  del 22 de diciembre 2006. 

Ministerio del Interior de Ecuador,  Manual de los Derechos Humanos, 2007. 

Moreno Quezada, Franklin Bolívar, Sistema Universal de los Derechos Humanos,  

2016,  M.I. Municipalidad de Guayaquil.  



68 
 

Cabrera Vélez, J. P. (2008). Tenencia; Legislación Doctrina y Práctica. Quito. 
Editorial Cevallos. 
 
Cabrera Vélez, J. P. (2009). Visitas; Legislación, Doctrina y Práctica. Quito. 
Editorial Jurídica Cevallos. 
 
Farith, Simon. (1995). Familia y Políticas Sociales. Quito. Editorial Ediciones 
Culturales UNP.  

 

Herrera E., L. (2008). Tutoría de la Investigación Científica. Quito. Empresdane 
Gráficas Cía. Ltda. 
 
López del Carril, J. (1999). Derecho de Familia . Buenos Aires. Abedelo-Perrot. 
141  
López Ruiz, M., & López Olvera, M. A. (2012). Estructura y Estilo en las 
Resoluciones Judiciales México D.F. Editorial Novum.  
 
Perugachi Torres, R. E. (2014). Estudio a la Evolución Jurídica de los Derechos 
que asisten a los Grupos de Atención Prioritaria constantes en la Constitución 
de la República de 2008. Tesis previa a la obtención del título de abogado. 
Quito. Universidad Central del Ecuador. . 142  
 
Ramos Núñez, C. (2011). Cómo hacer una Tesis en Derecho y no envejecer en 
el intento. LIma. Editorial Iustitia S.A.C.  

 

Rodríguez Moguel, E. A. (2005). Metodología de la Investigación. Tabasco. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 

Tamayo, R. (1997). El proceso de la Investigación Científica. México D.F: 
Trillas.  
 

 

 

 

 



69 
 

LINKOGRAFÍA. 

 

www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia 

www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities. 

http://es.humanrights.com/what-are-human-rights/  

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos. 

http://www.cidh.org/basic.esp.htm. 

http://www.un/rights/HRToday/hrbiblio.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities
http://es.humanrights.com/what-are-human-rights/
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
http://www.cidh.org/basic.esp.htm
http://www.un/rights/HRToday/hrbiblio.htm


70 
 

 

 

 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NO 1 
 

“CERTIFICADO DEL PDF 
URKUND” 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 
ANEXO No 2 

 
“INFORME DEL AVANCE DE LA 

GESTION TUTORIAL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO No 3 
 

“ENCUESTAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

ENCUESTA.  N. 1. 

Nombres y Apellidos: Ángel Cuenca.  

Actividad: Ingeniero en sistemas    

Fecha: 21/12/2017.     

1.- Sabe Ud. ¿Lo que son los Derechos Humanos? 

Son aquellos derechos inalienables que poseen los seres humanos sin 

distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad, pudiendo estar entre los 

derechos base el derecho a la vida, la no esclavitud, la libre expresión, no 

sometimiento a torturas etc. 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humanos? 

En Ecuador se ha prostituido la ley para favorecer a los gobernantes de 

turno, por lo tanto no se han respetado los derechos humanos prueba de ello 

es el ciento de personas que han desaparecido y muerto. 

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

El Estado para garantizar los derechos humanos debería purgar a los 

políticos corruptos y dar fiel cumplimiento a las leyes para garantizar el 

bienestar de los ciudadanos. 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 
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En los últimos 10 años se han vulnerado el derecho a la libertad de 

pensamiento, la libertad de expresión. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 

Hnos. Restrepo, caso Consuelo Benavides, Osvaldo Hurtado, Gral. Gabela.  

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

       Dar cumplimiento estricto a la ley. 
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ENCUESTA.  N.2. 

Nombres y Apellidos: Omar Quevedo Zapata. 

 Actividad: Estudiante Universitario.  

Fecha: 21/12/2017 

1.-  Sabe Ud. ¿Qué son que son los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son las libertades de cada persona individualmente 

o colectiva a nivel mundial. 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

       La verdad creo que no se respetan abecés, todo es conveniencia.  

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Debería haber veedores una cartera de Estado que esté al tanto de cada 

caso vulnerado, pero como sabemos cada uno responde a un jefe. 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

      Derecho a la igualdad. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 

Caso concreto  no he escuchado en Chile el caso Pinochet, y en Ecuador 

León Febres Cordero, pero caso concreto no. 
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6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

Puede haber propuesta pero todo depende de quien esté a cargo, ahora no 

se me ocurre una propuesta 
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ENCUESTA, N. 3. 

Nombres y Apellidos: Volter Panchana Perero. 

Actividad: Abogado.             

    Fecha: 21/12/2017 

1.-  Sabe Ud. que son   los Derechos Humanos? 

Son derechos que por nuestra propia naturaleza vienen junto a nosotros, 

nacemos junto a ellos sin necesidad que estén establecidos en una norma. 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

No se respetan y si se respetan es a conveniencia de un político de turno a 

conveniencia o poder económico. 

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Dejar que la función judicial actué con independencia sin influencia de 

ninguna otra función del Estado. 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

El derecho a la libertad, hoy en día las cárceles están llena de consumidores 

de H que se los encierra como si fueran delincuentes. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 
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Sí. 

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos?  

         Por el momento no. 
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ENCUESTA  N. 4.  

Nombres y Apellidos:   Marcos Dioses. 

Actividad: Abogado,  Funcionario Público.  

Fecha: 21/12/2017 

1.- Sabe Ud. ¿Que son los   Derechos Humanos? 

Son las condiciones culturales, psíquicas y materiales que corresponden a 

cada persona para su realización. 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

No. 

3.- ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Distribución de la riqueza e inclusión social en el ámbito político, social, 

cultural 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

Derecho a la libertad. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 

La falta de trabajo,  despidos,  etc. 
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6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

Crear una comisión desde los sectores sociales y populares con diferentes 

niveles de organización, para logar una veeduría y seguimiento constante 

con rendición de cuentas. 
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  ENCUESTA  N. 5. 

Nombres y Apellidos: Carlos Prado Ayoví. 

Actividad: Anestesiólogo. 

Fecha: 21/12/2017 

 1.- ¿Sabe Ud. Que   son los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son identidad con que se presenta un individuo ante 

otro, teniendo presente el respeto, integridad física, de cada persona. 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

No. 

3.-  Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Haciendo que ponga en práctica en el colegio, escuelas, universidad, 

mercado, hospitales, es decir en todas las instituciones públicas y privadas.  

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

El respeto al prójimo, en los hogares no los padres no respetan a los hijos y 

su esposa, igual las madres. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 
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No tengo un caso específico, pero en la cárcel  a los detenidos sin sentencia 

no se les permite hablar y si hablan es con amenazas. 

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

No. 
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ENCUESTA   N. 6. 

Nombres y Apellidos: Rocío Moscoso Ayala. 

Actividad: abogada. 

Fecha: 21/12/2017  

1.- ¿Sabe Ud. que son los Derechos Humanos? 

Si, son los derechos propios o fundamentales por nuestra naturaleza de ser 

humanos. 

 

2.-  ¿Creé Ud. que en Ecuador se respetan los Derechos Humano? 

         No, en ocasiones no se respetan. 

3.-  ¿Que puede hacer el Estado para Garantizar los Derechos Humanos? 

Controlar mejor las instituciones del Estado y sancionarlas ejemplarmente 

para que el delito no se repita. 

4.-  ¿Cuáles son los Derechos que más se vulneran? 

       Libertad de expresión,  salud, alimentación, seguridad pública. Etc. 

5.-  ¿Conoce algún caso de Vulneración de los Derechos Humanos? 
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Si, los Restrepo. En las instituciones cuando se exige a un trabajador hacer 

algo que no quiere también es vulneración. 

6.-  ¿Tiene alguna propuesta para garantizar los Derechos Humanos? 

Que se sancione con todo el rigor de la ley a quien vulnere el derecho de 

otra persona. 
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DOCUMENTACIÓN DEL CASO A ESTUDIAR. 
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IMÁGENES DE LA COOPERATIVA MONTE SINAÍ. 

Imagen N. 1. 
De Graciela Córdova. 
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Imagen N. 2. 
De Graciela Córdova. 
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Imagen N.3. 
 De: Graciela Córdova. 

 
 

 


