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RESUMEN 
 

El principio de ciudadanía universal, del que se deriva la idea de ciudadanía 
sudamericana, ha existido a lo largo de la historia, sin embargo, el hecho de que 
actualmente en la Constitución del Ecuador se encuentre expresamente 
establecido, hace imperativa su aplicación práctica de modo tal que se 
garanticen los derechos de las personas en movilidad radicadas en el país. La 
protección de los estados por lo tanto, ha trascendido las fronteras, así las 
acciones que Ecuador asume con los nacionales de otros estados, se espera 
que sean también acogidas por tales estados con los ecuatorianos, al tenor de 
lo que dicta el principio de reciprocidad internacional. Para lograr tales objetivos, 
se plantea el diseño de un modelo de tratado marco multilateral que cristalice 
uno de los objetivos de UNASUR, la construcción de la ciudadanía suramericana, 
basada en la conciencia histórica e identidad común; así como en políticas que 
proclamen el respeto por los derechos humanos de las personas en movilidad. 
En la presente investigación, se procedió a realizar un análisis bibliográfico y 
jurídico de los diversos ordenamientos vigentes en los países miembros de 
UNASUR. Se examinan además, la amalgama de derechos con que cuentan los 
extranjeros en Ecuador, de acuerdo a su condición migratoria; y se plantean 
directrices para mejorar aún más el sistema ecuatoriano. La investigación es 
aplicada, cualitativa; los datos son de tipo descriptivos y se analizan por el 
método inductivo. El propósito de la presente investigación, es contar con un 
elemento referencial al momento de analizar la influencia del principio de 
ciudadanía universal en el desarrollo de los derechos humanos de los migrantes 
en Ecuador.  
 
Palabras claves: Ciudadanía universal, migrantes, derechos humanos, 
UNASUR, tratado.  
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SUMMARY 

 
The universal citizenship principle, from which South American citizenship 
comes; has existed along the history, nevertheless, it is a fact that up to now in 
the Ecuadorian constitution is clearly established. That regulation makes 
imperative its practical application, so it will guarantee the rights of people moving 
all over the countries. Countries’ regulations for foreigners have passed the 
frontiers, so the actions that Ecuador has assumed with them it is also hoped to 
be assumed by other countries with Ecuadorians, according to that is stated in 
the international reciprocity principle. To accomplish such principles it is 
suggested a design of a model of multilateral treaty, in order to achieve one of 
UNASUR’s main objective: The construction of South American citizenship based 
in the historical conscience and common identity; as well as the politics that 
proclaim the respect of human rights for migrant people. At the present 
investigation it was done a bibliographical analysis as well as the review of 
migratory regulation of countries that belong to UNASUR. It was also analyzed 
the different rights foreign people have in Ecuador, according to their migratory 
status. Guidelines for improving migrants’ condition in Ecuador were also given. 
This investigation is applied, qualitative, data are descriptive and they are 
analyzed through inductive method. The main objective of this investigation is to 
rely on referential elements in order to analyze the influence of the universal 
citizenship principle on migrant’s human rights development in Ecuador.  
 
Key words: Universal citizenship, migrants, human rights, UNASUR, treaty.  
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INTRODUCCIÓN 

 

          Los movimientos de personas alrededor del mundo, así como de 

la historia han generado diversas reacciones, políticas, relaciones y 

acuerdos. Los cuales han sido objeto de preocupación y estudio por 

parte de los internacionalistas y gobernantes, quienes tienen a su 

cargo el análisis e implementación de políticas que aseguren el respeto 

de los derechos humanos de los ciudadanos, independientemente de 

su país de origen.  

 

          El estado ecuatoriano presenta diversos matices migratorios, por 

una parte se encuentran quienes retornan, familias transnacionales, 

formadas en el éxodo migratorio más grande de la historia, migrantes 

que actualmente retornan poco a poco a su patria, junto con sus 

familiares que, pese a no ser ecuatorianos en muchos casos, buscan 

en el país oportunidades para salir adelante. Asimismo, existen 

quienes, pese a no tener vínculos directos con ecuatorianos deciden 

ingresar al país, con motivos tan diversos que resultaría imposible 

nombrarlos todos, pero existe un ideal común: el hecho de saber que 

no se encuentran en su patria, y la expectativa respecto de la 

protección o no del marco normativo del país de destino.  

 

          Así, Ecuador ha ido adaptando sus políticas hacia el respeto a 

los derechos humanos de los migrantes. Es evidente que constituye un 

proceso complejo, debido a las diversas aristas que contiene la 

problemática. Se debe articular todo el sistema, no solo público, sino 

privado, y lo más importante, es un proceso en el que interviene el 
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conglomerado humano de manera activa. Hay que procurar eliminar 

sentimientos xenofóbicos o discriminatorios hacia los extranjeros en 

Ecuador, comprender que lo que caracteriza a la raza humana es 

precisamente eso, su condición de humanos, y como tal ser sujetos de 

derechos.  

 

          Sin embargo, se critica arduamente la apertura del estado 

ecuatoriano en temas migratorios, así como la facilidad para acceder 

a los visados; pero vale hacerse la pregunta ¿Acaso no nos gustaría 

que como extranjeros seamos tratados de la mejor manera en otro 

país? ¿Acaso esperaríamos que nuestros derechos humanos se vean 

disminuidos por el solo hecho de estar en territorio extranjero, acaso 

por ello, seríamos menos humanos?  

 

          Esa es la motivación principal de la presente investigación, 

analizar por qué Ecuador ha tomado determinadas posturas frente a 

los extranjeros, y asimismo que, al tenor de lo dispuesto por 

reciprocidad internacional, les sean garantizados los derechos a los 

ecuatorianos en el exterior; caso contrario, el esfuerzo sería en vano. 

En otras palabras, el garantismo presentado por el estado ecuatoriano 

debe reflejar además en por lo menos proclamar los mismos derechos 

a los nacionales en exterior.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

El fenómeno migratorio es tan antiguo como la humanidad, sin 

embargo es evidente que los matices de la migración han variado a lo 

largo de la historia. Actualmente el proceso de globalización ha 

propendido al incremento de desplazados alrededor del mundo, de modo 

tal que ya no existe únicamente un intercambio económico entre las 

naciones, sino también de sus nacionales.  

 

Ecuador, con el transcurso de los años se ha convertido en un país 

con alto índice de ciudadanos extranjeros, esto debido a causas diversas, 

tales como la dolarización adoptada a finales de la década de los 90, lo 

cual permite que Ecuador sea atractivo para los migrantes económicos; 

especialmente para los países vecinos, e incluso de diversos países que 

pese a no compartir cercanía geográfica, las disposiciones migratorias 

han facilitado el flujo de tales nacionales como es el caso de los migrantes 

cubanos en Ecuador.  

 

Adicional a lo anteriormente indicado, Ecuador recibe un alto 

número de desplazados colombianos como consecuencia del conflicto 

que afronta el vecino país del norte, quienes al ser vulnerables, exigen 

una protección estatal aún mayor. A los flujos anteriormente referidos se 

suman aquellos ecuatorianos que, ya con su familia formada en el 

extranjero se acogen a los planes de retorno de migrantes; para lo cual el 
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país debe de brindar las condiciones propias para que el nacional se 

reintegre a su lugar de origen, así como para su familia.  

 

Como respuesta a tal situación el estado a partir de la Constitución 

del 2008 ha consagrado y enfatizado una serie de principios orientados al 

respeto a los derechos de los ciudadanos extranjeros, a quienes se les 

reconoce igualdad de derechos y deberes como a los nacionales; y 

adicionalmente se elimina el tratamiento de “ilegal” por la condición 

migratoria que ostente un nacional de otro estado. Inclusive ha 

proclamado el principio de ciudadanía universal, que es el eje central de 

la presente investigación, para evidenciar cómo en la práctica se ha 

viabilizado o no tal principio con el objetivo de garantizar el fiel ejercicio de 

los derechos humanos de los migrantes en Ecuador.  

 

En tal sentido, el estado ecuatoriano es pionero en tratados de 

movilidad humana, tal es el caso del estatuto migratorio permanente 

ecuatoriano-peruano publicado en el registro oficial del 8 de noviembre de 

2010 y que constituye un instrumento binacional que facilita la 

regularización migratoria y permanencia regular de los flujos migratorios 

entre ambos países. Posteriormente, en el año 2011 se suscribe un 

tratado con Venezuela, mediante el cual se establecen lineamientos 

claros que los nacionales de cada uno de los dos estados debe considerar 

al viajar al otro.  

 

Adicionalmente, a partir del presente año, mediante acuerdo 

ministerial número 00031 del 2 de abril de 2014 se establece el “Acuerdo 

sobre residencia para los nacionales de estados parte del Mercosur, 

Bolivia y Chile” el cual da la posibilidad de que nacionales de tales países 
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apliquen a una residencia temporal por dos años, para posteriormente 

tener el derecho de solicitar residencia permanente.  

 

Con tales antecedentes resulta evidente que el principio de 

ciudadanía universal ha ido implementándose de manera paulatina en los 

procesos migratorios ecuatorianos, sin embargo la regularización de los 

nacionales no es la única solución a aplicar a la problemática, sino 

además se debe garantizar el acceso de tales nacionales a los mismos 

derechos y oportunidades que los ecuatorianos, tal como lo consagra la 

constitución del Ecuador.  

 

Asimismo, resulta evidente que para efectivizar el cumplimiento de 

ciudadanía universal, no basta solamente que un estado ejerza o no 

acciones, sino además es menester que todos los estados se vayan 

sumando a tales cambios, conforme lo dispone el principio de reciprocidad 

internacional.  

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

Ecuador como país receptor de migrantes, no puede limitarse 

únicamente a tal hecho; sino que debe diseñar políticas y marcos de 

acción para efectivizar  los derechos humanos de los migrantes. 

Asimismo, en la Constitución del Ecuador al dar jerarquía 

supraconstitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos 

hace imperativa la necesidad de regular toda la legislación al tenor de lo 

dispuesto en tales convenios. Así, la situación conflicto de la presente 

investigación es el desarrollo de los derechos humanos de los migrantes 
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extranjeros en Ecuador, enmarcado en el principio de ciudadanía 

universal que el estado ecuatoriano proclama en su Carta Magna. 

 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

1.3.1. Causas:  

1. Reconocimiento del principio de ciudadanía universal 

en la Constitución del Ecuador.  

2. Ecuador como país de destino de migrantes 

económicos de países vecinos. 

3. Aplicación del principio de reciprocidad internacional 

por parte del Ecuador, frente a la renuencia generalizada de su 

aplicación por parte de los demás países a los ecuatorianos 

migrantes en éstos.  

4. Desconocimiento de la sociedad ecuatoriana de la 

igualdad jurídica tanto de nacionales como de extranjeros.  

5. Escasa socialización de las propuestas actuales de 

regularización de extranjeros en Ecuador.  

1.3.2. Consecuencias 

1. Falta de adaptación en las disposiciones secundarias 

del principio de ciudadanía universal para hacer efectivo su 

cumplimiento.  

2. Falta de capacidad económica del estado 

ecuatoriano para garantizar los derechos humanos a nacionales 

como extranjeros en la medida que lo consagra la constitución.  

3. Inequidades respecto de las garantías ofrecidas por 

el Estado ecuatoriano a nacionales de otros países con aquellas 

que reciben los ecuatorianos al ser migrantes en el exterior.  
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4. Amplias probabilidades de discriminación y 

restricción de aplicación de derechos a extranjeros en Ecuador.  

5. Aumento de vulnerabilidad de extranjeros en 

Ecuador, pudiendo ser objeto de estafa o de quebrantamiento de 

sus derechos en base a su condición migratoria.  

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

Tiempo:   Año 2007-2013 

Campo:   Política migratoria 

Área:       Derechos Humanos 

Aspecto: Derechos humanos de migrantes  

Problema: ¿De qué manera el principio de ciudadanía universal 

incide en el desarrollo de derechos humanos de los migrantes en Ecuador 

a partir del año 2007? 

Población: Extranjeros radicados en el Cantón Guayaquil.  

Tema:        Derecho de los migrantes en Ecuador y la potencial 

aplicación de la ciudadanía sudamericana  

Propuesta: Diseño de un tratado multilateral que proclame la 

ciudadanía sudamericana en los países miembros de UNASUR.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

El principio de ciudadanía universal incide directamente en el 

desarrollo de los derechos humanos de los migrantes en Ecuador.  
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La aplicación práctica del principio de ciudadanía universal 

garantiza el fiel cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes 

en Ecuador.  

 

1.6. VARIABLES 

Variable independiente: Principio de ciudadanía universal.  

Variable dependiente: Desarrollo de los derechos humanos de los 

migrantes en el Ecuador.  

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Un estudio detallado del principio de ciudadanía universal y su 

incidencia en la protección estatal a los migrantes presenta trascendencia 

científica toda vez que responde a una problemática actual, a principios 

que en las últimas décadas están siendo estudiados más ampliamente y 

de los que todavía hay mucho campo por investigar precisamente por su 

paulatina aplicación en legislaciones alrededor del mundo, especialmente 

en Ecuador.  

 

Con lo anteriormente indicado adicionalmente se evidencia la 

relevancia del tema, ya que el fenómeno migratorio no es ajeno a la 

realidad actual del mundo que vive un proceso de globalización, las 

fronteras con el pasar de los años buscan desaparecer para de esta 

manera permitir la libre movilidad de ciudadanos alrededor del mundo.  
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La factibilidad de la presente investigación está dada por el 

reconocimiento constitucional de los derechos de los migrantes, así como 

el principio de ciudadanía universal que tiene igual jerarquía, de modo tal 

que todas las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones deben 

encuadrarse y procurar el cumplimiento de estos principios.   

 

1.8. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿En qué consiste el principio de ciudadanía universal? 

 ¿Cómo se aplica el principio de ciudadanía universal en 

Ecuador? 

 ¿Cuáles son los derechos que gozan los migrantes 

extranjeros en el país? 

 ¿Qué medidas toma el estado ecuatoriano para garantizar 

el fiel cumplimiento del principio de ciudadanía universal en la 

práctica? 

 ¿Qué efectos causará en los países miembros de UNASUR 

la suscripción de un tratado multilateral que consagre la ciudadanía 

sudamericana? 

 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia del principio de ciudadanía universal en el 

desarrollo de los Derechos Humanos de los migrantes en Ecuador, 

mediante un estudio bibliográfico, para el diseño de un modelo de tratado 

marco multilateral que proclame la ciudadanía sudamericana en los 

países miembros de UNASUR. 
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1.9.2. Objetivos Específicos 

 Definir el principio de ciudadanía universal mediante 

un estudio bibliográfico de tratadistas.  

 Examinar el desarrollo de los derechos humanos de 

los migrantes en Ecuador mediante el análisis de la normativa 

ecuatoriana vigente. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes para el 

diseño de un modelo de tratado marco multilateral que proclame la 

ciudadanía suramericana en los países miembros de UNASUR.  

 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

El fenómeno migratorio tiene diversas directrices y matices los 

cuales pueden ser analizados, ya que las repercusiones del movimiento 

poblacional van desde los niveles económicos como esferas más 

sensibles, acceso a la educación, salud, identidad, que garantizan el 

cumplimiento de los derechos humanos de los individuos, 

independientemente de su país de nacionalidad.  

 

En este contexto, Ecuador ostenta la triple calidad en temas 

migratorios; es decir, es emisor, receptor y de tránsito de migrantes de 

nacionalidades diversas a lo que se suma la gran cantidad de desplazados 

de otras nacionalidades, sobre todo de los países vecinos. Así ha debido  

adaptar su ordenamiento jurídico para que guarde coherencia con los 

preceptos internacionales de protección a migrantes.  
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El presente trabajo de investigación tiene importancia jurídica por 

las consecuencias en el ordenamiento del estado de aplicación del 

principio de ciudadanía universal en concordancia con el reconocimiento 

de igualdad de derechos y deberes de nacionales como de extranjeros. 

Asimismo por la aplicación de instrumentos internacionales vigentes, 

especialmente aquellos tratados de cooperación y convenios de 

integración latinoamericana que más allá de una integración económica 

propugnan en reiterados casos la libre movilidad de seres humanos.  

 

Sin embargo, la esfera jurídica no es la única justificación de la 

presente investigación, ya que el problema migratorio tiene amplias 

repercusiones sociales. Es precisamente en la sociedad ecuatoriana, que 

los migrantes extranjeros se deben adaptar, produciéndose fusiones 

culturales y sociales dignas de ser analizadas.  

 

En este contexto, la presente investigación se sustenta sobre la 

base de la coherencia entre el principio de ciudadanía universal y el 

desarrollo de los migrantes en Ecuador a partir del año 2007; año en el 

que se inicia el gobierno actual, cuya primera gran reforma fue la entrada 

en vigencia de la constitución del Ecuador en el año 2008, la cual 

constituye un instrumento de gran contenido proteccionista y garantista de 

derechos humanos.  Pero, en la práctica aún existen medidas que tomar 

para hacer efectivo el cumplimiento de tales derechos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL  

2.1.1.  CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 

          Como se revisó con anterioridad, el ejercicio de derechos requiere 

ciertas condiciones básicas, una de ellas es la existencia de un orden 

democrático; sin embargo, valdría preguntarse, ¿Cuál es la relación entre 

derechos políticos, derechos humanos y democracia? ¿Se puede contar 

con derechos políticos sin existencia de un orden democrático? En el 

presente apartado se busca dar éstas respuestas y establecer líneas 

bases sobre la concatenación de derechos políticos, derechos humanos 

y democracia; para posteriormente entender la importancia de garantizar 

los derechos políticos de los seres humanos para asegurar el fiel 

cumplimiento de sus derechos humanos.  

 

2.1.1.1. CIUDADANÍA Y DERECHOS  

El término ciudadanía ha sido profundamente estudiado, pues cada 

una de las múltiples aristas que abarca es per sé un universo digno de ser 

investigado.  (Borja J. , 2002) indica: “La ciudadanía es un status, o sea 

un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos 

y deberes por la su pertenencia a una comunidad casi siempre de base 

territorial y cultural”.  (p. 7) 

 

Por su parte, (Borja R. , 2000) indica:  

Esta palabra (ciudadanía) tiene dos acepciones: la primera se 

refiere al conjunto de ciudadanos de un Estado y la segunda, 



13 
 

al cúmulo de derechos y deberes políticos que cada uno de 

ellos tiene. A la persona le asisten dos clases de derechos: 

unos que le son inherentes por su calidad humana, y que por 

tanto son comunes a todas las demás personas, y otros que le 

pertenecen en cuanto elemento políticamente activo del 

Estado. (p. 114) 

 

En tal sentido, es necesario hacer una diferenciación conceptual 

respecto de los tipos de derechos; pues la definición de Borja ya supone 

un primer acercamiento a la diferencia entre derechos civiles y políticos. 

Así, los derechos humanos a lo largo de la historia se han dividido en tres 

generaciones e incluso hay tratadistas que hacen referencia a una cuarta 

generación, cada una de ellas definida por un momento histórico.  

 

De acuerdo con  (Dávalos, 2008) quien además cita a Carlos Vilas, 

la ciudadanía efectivamente es una conquista que se da a lo largo de la 

historia, al respecto señala:  

 

La ciudadanía inicia como una búsqueda de reconocimiento de 

derechos ante lo que anteriormente había sido el poder 

absoluto representado en el rey o gobernante. “Los derechos 

de ciudadanía son conquistados al Estado en cuanto expresión 

política de una matriz de poder y dominación (…)” (p. 76) 

 

Así, las conquistas de derechos se evidencian a lo largo de la 

historia por las distintas generaciones de derechos. La primera generación 

de éstas surge como contrapeso a los abusos del régimen feudal a partir 

del siglo XVII y XVIII, época en la cual los miembros de la burguesía 

buscaban reivindicar sus derechos, especialmente las libertades 
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individuales y derechos de participación política en la vida del Estado. De 

esta manera, las pretensiones contra el absolutismo del monarca se 

cristalizan en 1789 con la Revolución Francesa, luego de la cual se 

proclama la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano en el 

mismo año.  

 

Con ésta declaración se suprimen los derechos feudales y se busca 

consagrar los ideales de la Revolución Francesa “Libertad, igualdad y 

fraternidad”. A los derechos de esta generación se los conoce como 

derechos civiles y políticos pues imponen al Estado la obligatoriedad de 

respetar los derechos fundamentales del ser humano. Entre los derechos 

consagrados en esta etapa se encuentra el derecho a la vida, a la libre 

circulación, a la libertad de expresión y opinión, a la seguridad, a la libertad 

de reunión y asociación, a la igualdad ante la Ley y no discriminación, 

además de un derecho crucial para el tema de la ciudadanía que es el 

derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, a elegir y ser 

elegido, así como derecho a tener acceso a las funciones públicas.  

 

Cabe destacar que la conquista de este grupo de derechos se 

encuentra asociado directamente con el concepto de Estado de Derecho. 

Elías Ruiz (1998) citado por  (Ricci, 2011) en su obra Estado de Derecho 

y Principio de Legalidad refiere:  

 

El Estado de Derecho es el Estado sometido al Derecho; es 

decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y 

controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así 

fundamentalmente en el “imperio de la ley”. Derecho y ley 

entendidos en este contexto como expresión de la “voluntad 

general”.  (p. 21) 
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En concordancia con la definición citada, se encuentra la 

mencionada por  (Luño, 1989) quien señala respecto al estado de 

derecho:  

 

El Estado de derecho es la forma política en la que los poderes 

actúan divididos y sometidos al impero de una legalidad que 

garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los 

derechos fundamentales constituyen el fundamento de 

legitimidad del Estado de derecho y el contenido de la 

ciudadanía. La ciudadanía, a su vez, es el cauce de 

participación política en el Estado de derecho, a través del 

ejercicio de los derechos fundamentales. (p. 21) 

 

En otras palabras, se pretende terminar totalmente con los 

gobiernos absolutistas vigentes hasta la revolución francesa y se busca 

un órgano gubernamental que respete las libertades básicas entre ellas, 

la potestad de los ciudadanos de elegir a sus representantes, el respeto 

irrestricto a la ley, a la cual no solamente está sometido el aparato estatal; 

sino cada uno de los ciudadanos que está consciente que la contrapartida 

de sus derechos son sus deberes y obligaciones dentro del Estado.  

 

Se produce entonces además la división clásica de poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial; la cual va de la mano con una 

independencia, entre ellos que garantice la desconcentración de poder en 

una sola persona. La tendencia liberal de la época propugna como su 

nombre evoca, que los seres humanos tienen libertades que nadie puede 

violar, incluyendo al Estado, ente que, por el contrario debe garantizar su 

fiel cumplimiento.  
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Por otro lado, el grupo de derechos conocidos como de segunda 

generación son de tipo colectivo, derechos sociales, económicos y 

culturales. Entre éstos se encuentran derechos laborales como la 

afiliación  a fundar y afiliarse a sindicatos, a trabajar en condiciones 

equitativas y satisfactorias, el derecho al trabajo como tal, a la seguridad 

social, a la educación, a la salud, a un nivel de vida adecuado, entre otros. 

Éstos surgen como complementación a los derechos de primera 

generación ya que resulta contradictorio suponer que se pueden ejercer 

los derechos civiles y políticos si no se tiene las condiciones laborales y 

por tanto económicas para su cumplimiento.  

 

Históricamente fue el movimiento obrero el cual en los siglos XIX  y 

XX luchó por su conquista en la etapa conocida como Revolución 

Industrial. La principal pretensión del movimiento obrero fue que los 

derechos de primera generación no sean únicamente garantizados a unos 

pocos; sino que puedan ser exigidos por ellos también, de modo tal que 

se suele llamar a esta generación de derechos como los de igualdad. En 

cuanto al modelo estatal, al ya conocido “estado de derecho” se le agrega 

el término social enfocado a la premisa de igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley y por consiguiente igualdad de derechos y deberes.  

 

La tercera generación de derechos es mucho más contemporánea 

a las anteriores y se forma los denominados derechos de los pueblos o 

solidaridad. Están orientados a tres aspectos fundamentales: la paz, el 

desarrollo y el medio ambiente. Entre éstos se encuentra el derecho de la 

autodeterminación de los pueblos, a la independencia económica y 

política, a la paz, a la coexistencia pacífica, a la cooperación internacional 

y regional, al patrimonio común de la humanidad, al medio ambiente, 

desarrollo,  justicia social internacional, entre otros de similar índole.  
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Si bien, tradicionalmente los derechos se han dividido en tres 

generaciones, no es menos cierto que el derecho se transforma junto con 

la sociedad; de modo que pueda adaptarse a los requerimientos de cada 

época. Así, en pleno siglo XXI es innegable el desarrollo que ha tenido las 

nuevas tecnologías de la información revolucionando las comunicaciones 

y planteando nuevos escenarios de necesaria regulación por parte del 

derecho. Éste constituye el antecedente de la denominada cuarta 

generación de derechos, cuyo contexto histórico es la globalización y la 

sociedad de la información y conocimiento.  

 

Concordantemente con lo antes mencionado, se encuentra  lo 

referido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2008, respecto a los derechos humanos:  

 

Los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida. 

Su ejercicio permite a hombres y mujeres conformar y 

determinar su propia vida en condiciones de libertad, igualdad 

y respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos 

comprenden no sólo derechos civiles y políticos y derechos 

sociales, económicos y culturales, sino también derechos 

colectivos de los pueblos a la libre determinación, la igualdad, 

el desarrollo, la paz y un medio ambiente limpio. (p. 3) 

 

En la  Declaración del Mileno de la Organización de las Naciones 

Unidas, se decidió “Velar porque todos puedan aprovechar los beneficios 

de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (…)” De éste modo se evidencia la 

relación y trascendencia de las tecnologías de información en la 
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actualidad, pues se asocia tal concepto con el desarrollo de los pueblos y 

por tanto se lo podría considerar como un nuevo grupo de derechos 

humanos.  

 

Es evidente entonces que el estado de derecho es condición básica 

para que los seres humanos puedan desarrollarse plenamente en 

ejercicio de sus derechos. Únicamente en él se puede limitar el accionar 

de los poderes públicos y asegurar que los seres vivan con dignidad. 

Además se puede indicar que a los ciudadanos por lo tanto les 

corresponden un cúmulo de derechos precisamente por su sentido de 

pertenencia a una comunidad política; mientras que, los derechos 

humanos, son garantizados a toda la población en su conjunto, 

independientemente de su nacionalidad.  

 

2.1.1.2. DERECHOS POLÍTICOS, DERECHOS HUMANOS Y 

DEMOCRACIA 

Una vez esquematizadas brevemente las generaciones de 

derechos, es evidente entonces que el concepto de ciudadanía está 

íntimamente ligado con aquellos de primera generación, a partir de los 

cuales el ser humano asume su participación en las esferas de poder 

político del Estado y busca el equilibrio de los poderes. Surge entonces la 

necesidad de profundizar aquellos derechos íntimamente ligados al tema 

de la presente investigación, como los derechos políticos.  (Picado, 2007) 

sobre los derechos políticos señala:  

 

Son aquel grupo de atributos de la persona que hacen efectiva 

su participación como ciudadano en un determinado Estado. 

En otras palabras, se trata de facultades o, mejor; de 
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titularidades que consideradas en conjunto, se traducen en el 

ejercicio amplio de la participación política. (p. 48) 

 

Picado, expresa la forma en la que se viabilizan los derechos 

políticos, esto es, en la participación política de los ciudadanos y de esta 

manera le permiten participar en asuntos públicos de la comunidad a la 

que pertenece. Los derechos políticos están íntimamente ligados con la 

libertad y autonomía de los seres humanos ya que en pleno goce y 

ejercicio de ella se legitima el poder de los representantes elegidos por 

medios democráticos, quienes posteriormente ejercen el mandato 

soberano de cumplir la voluntad popular.  

 

Dada la trascendencia de los derechos políticos, diversos 

organismos internacionales han realizado declaraciones en las que se 

insta a los gobiernos a mantener el orden democrático en los pueblos; 

pues en él se permite el ejercicio de otros derechos garantizados a los 

seres humanos. Tanto la Organización de Naciones Unidas, como a nivel 

regional, la Organización de Estados Americanos; han expresado la 

trascendencia de la soberanía y democracia en los estados de acuerdo a 

los artículos que se citan a continuación.  La Organización de las Naciones 

Unidas, 1948, en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, dispone:   

 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 

de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
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3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Como concordancia al referido artículo, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y políticos (Organización de Naciones Unidas, 1976)  

señala: 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 

indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país 

 

Dentro de las fuentes de derecho internacional, además de los 

tratados se encuentra la jurisprudencia internacional, sea de órganos 

judiciales o resoluciones de organismos internacionales. En tal sentido, la 

(Organización de las Naciones Unidas) mediante resolución emitida por la 

Comisión de Derechos Humanos número 2002/46, enumera brevemente 

ciertos derechos políticos tales como el derecho al sufragio, celebración 

de elecciones, separación de poderes, transparencia y demás 
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características que describen al estado de derecho al que ya se ha hecho 

mención. Así la referida resolución en su primer numeral dispone:  

 

Declara que entre los elementos esenciales de la democracia 

figuran el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, la libertad de asociación, la libertad de 

expresión y de opinión, el acceso al poder y su ejercicio de 

conformidad con el estado de derecho, la celebración de 

elecciones periódicas libres e imparciales por sufragio 

universal y mediante voto secreto como expresión de la 

voluntad de la población, un sistema pluralista de 

organizaciones y partidos políticos, la separación de poderes, 

la independencia del poder judicial, la transparencia y la 

rendición de cuentas en la administración pública y unos 

medios de comunicación libres, independientes y pluralistas 

 

Por otro lado, la Carta Democrática Interamericana, promulgada 

por la  (Organización de Estados Americanos, 2001) establece el derecho 

de los pueblos latinoamericanos a la democracia, al estado de derecho, 

soberanía popular, participación democrática entre otros principios que 

precautelan los derechos políticos de los ciudadanos. Inclusive en su 

artículo 7 establece el vínculo entre democracia, derechos humanos y 

libertades fundamentales; siendo estos últimos garantizados por la 

existencia de un orden democrático en los estados.  

 

De acuerdo a las disposiciones citadas se introduce al concepto de 

derechos humanos y derechos políticos la idea de la democracia, pues es 

ésta la expresión de la voluntad del popular al elegir a sus representantes 

y participar por éstos en el gobierno de su país. En este sentido, Pierre 

Rosanvallon citado por el  (Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, 2004) hace referencia al vínculo entre ciudadanía y 

democracia como:   

La ciudadanía caracteriza una situación de inclusión en una 

“comunidad de ciudadanos”. Pero esta última no puede ser 

definida simplemente por el derecho de voto y la garantía de 

ver protegido cierto número de garantías individuales. La 

ciudadanía se caracteriza también por la existencia de un 

mundo común. Tiene necesariamente en otros términos una 

dimensión societal. Tocqueville fue el primero en subrayar 

que la democracia caracterizaba una forma de sociedad y no 

solo un conjunto de instituciones y principios políticos.  

 

En otras palabras, para que exista ciudadanía se requiere que haya 

una sociedad común en la cual se ejerzan plenamente los derechos; pero 

no únicamente los derechos políticos, tales como derecho al voto; sino 

además garantías propias de la calidad de seres humanos. Con ésta 

explicación se entiende de mejor manera por qué luego de la revolución 

francesa surge la primera generación de derechos entre los que se 

encuentran los derechos políticos, ya que a la par surge el estado de 

derecho, condición necesaria para el ejercicio de tales derechos.  

 

(Pulido, 2008) cita a José María Rosales y respecto al tema de 

ciudadanía y estado, concuerda con la fuente anterior y manifiesta: 

La ciudadanía define el modo de pertenencia de los individuos 

a la comunidad política, y al mismo tiempo, se convierte en la 

clave de acceso a los derechos civiles o de la libertad y a los 

derehos de participación en la actividad del estado y de 

bienestar económico y social. Solo el ciudadano es quien 

disfruta con toda plenitud de los derchos fundamentales, 

democráticos y prestacionales. (p. 385) 
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En tal sentido, dentro de las características esenciales del estado 

de derecho,  además de las que ya se explicaron anteriormente tales 

como existencia de una norma constitucional que regule el poder y las 

libertades, equilibrio de poder, entre otras; propone también un gobierno 

representativo dotado de organización electoral que garantiza la 

participación ciudadana, además del derecho al sufragio; es decir, un 

estado de derecho no puede existir sin democracia y viceversa y la 

existencia de éstos a su vez garantiza el respeto de los derechos políticos 

de los ciudadanos.   

 

La Unión Interparlamentaria en su Declaración Universal sobre la 

Democracia (1997) citado por la  (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008) resume brevemente 

lo anteriormente mencionado respecto al nexo entre democracia y 

derechos humanos:  

 

Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de 

mantener y promover la dignidad y los derechos 

fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, 

facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, 

reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad 

nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. 

Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de 

conseguir esos objetivos; es también el único sistema político 

capaz de corregirse a sí mismo. (p. 9) 

 

Se define a la democracia en dos dimensiones, una de ellas como 

sistema político y otra como aquel medio en el cual se garantiza la 
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dignidad del ser humano permitiendo a su vez el desarrollo de otros 

derechos. En tal sentido,  la (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2008) señala: “La premisa básica de 

la democracia es la idea de que todos los ciudadanos tienen el mismo 

derecho a dar su opinión en las decisiones que afectan a su vida”. De este 

modo, es evidente que la democracia es condición esencial para el pleno 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos.  

 

Por lo tanto, los derechos políticos están orientados a asegurar la 

participación de los ciudadanos en la sociedad. Éste concepto se 

encuentra íntimamente ligado con el de la libertad y democracia, ya que 

ambas son requisito sine qua non para poder ejercer los derechos 

políticos. Éstos constituyen verdaderas conquistas históricas y son un 

pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

 

2.1.2. CIUDADANÍA UNIVERSAL  

Referirse a ciudadanía universal transporta a las personas a las 

más variadas esferas. Se viene a la mente la posibilidad de ejercer el 

derecho al voto, la pertenencia a una determinada comunidad jurídica; 

pero a la vez está el término universal que denota que tales situaciones 

no se delimitan; sino al contrario, se expanden alrededor del mundo.  

 

Así, es necesario establecer conceptos claros respecto del término 

ciudadanía, de los derechos con los que se cuenta al ser considerado 

ciudadano en un estado. Por otro lado, se debe entender en qué consiste 

la ciudadanía universal, si es realmente igual a cosmopolitismo o si 

presentan diversas acepciones o diferencias conceptuales.  
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2.1.2.1. CIUDADANÍA UNIVERSAL Y COSMOPOLITISMO  

Si bien el principio de ciudadanía universal o también llamado 

cosmopolitismo ha sido recientemente incorporado en textos 

constitucionales, como el caso de Ecuador en su constitución del 2008; 

éstas ideas no son nuevas, por el contrario, ya desde la antigüedad, los 

estoicos hicieron referencia al kosmou polites, en español: “ciudadano del 

mundo”, cuyas ideas fueron posteriormente analizadas por el 

universalismo cristiano, Francisco de Vittoria y Kant, en su obra “la paz 

perpetua”. Pensadores más modernos como Ferrajoli y Nussbaum, 

también han tomado ideas del cosmopolitismo para asociarlas con los 

derechos de los que gozan los individuos.  

 

Los orígenes del término cosmopolitismo se encuentran 

aproximadamente en el siglo V a.C. de la mano del filósofo griego 

Diógenes el cínico quien utilizó por primera vez la expresión kosmou 

polites. Al respecto,  (Fernández, 2012) señala:  

 

Diógenes, se concibió como  hombre universal, a partir de unas 

aseveraciones y expectativas más globales, más  universales. 

Para corroborar lo anterior, basta con armar que los estoicos 

fueron  sus acérrimos seguidores, y como tal, desarrollaron y 

defendieron la concepción del “hombre universal”, -Kosmou 

polités-, argumentando que, cada individuo,  habita dos 

mundos o comunidades: la comunidad local, en la que venimos 

a la  existencia y, la comunidad de deliberación, es decir, 

aquella en la que las aspiraciones y esperanzas humanas nos 

determinan como sujetos de interacciones locales y 

universales.  
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Por su parte, (Gaarder, 1999) en su obra “El Mundo de Sofía” 

resume el postulado principal de los estoicos1, inclusive introduce un 

aspecto fundamental para los derechos humanos como es el denominado 

derecho natural: al respecto manifiesta:  

Como Heráclito, los estoicos opinaban que todos los seres 

humanos formaban parte de la misma razón universal o 

“logos”. Pensaban que cada ser humano es como un mundo 

en miniatura, un “microcosmos” que a su vez es el reflejo del 

“macrocosmos”. Esto condujo a la idea de que existe un 

derecho universal llamado “derecho natural”. Debido a que el 

derecho natural se basa en la eterna razón del ser humano y 

del universo, no cambia según el lugar o tiempo. (p. 160).  

 

Uno de los estoicos más sobresalientes respecto a la idea de 

cosmopolitismo fue Séneca, quien consideraba que todos los seres 

humanos viven en dos comunidades coexistentes, una en la que se nace 

por una cuestión accidental, y otra en la que se encuentran las 

deliberaciones y aspiraciones humanas. Al respecto,  (Nussbaum, 1999) 

refiriéndose a los estoicos señala:  

 

Los estoicos hacían hincapié en que para ser ciudadanos del 

mundo no era necesario abandonar las identificaciones 

locales, que podían ser una fuente de gran riqueza vital. 

Según esta perspectiva, todos tenemos una secuencia de 

identidades, pero, por encima de todas está la identidad 

mayor, la de la humanidad como conjunto (p. 136-137) 

 

                                                             
1  Estoicismo fue un movimiento filosófico fundado por Zenón de Citio en el año 301 a.C.  
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Séneca, en las epístolas morales que escribió para su discípulo 

Lucilio, libro XV, carta XCV, citado por  (Giraldo, 2010) indica “todos 

somos miembros de un gran cuerpo. La naturaleza nos creó parientes, 

sacándonos del mismo origen y destinándonos a un mismo fin. Ella nos 

infundió amor mutuo y nos hizo sociables”. Sin embargo, los estoicos sí 

contemplan la idea de estado y no se debe tergiversar sus postulados 

creyendo que pretendían la creación de un estado mundial. La premisa 

fundamental consideraba que la lealtad del ser humano debe darse a la 

comunidad moral conformada por todos los seres humanos, y no 

restringirse a una forma de gobierno en un territorio determinado.  

(Nussbaum, 1999), ratifica lo propio y señala:  

 

Lo que sugieren (los estoicos) es que no pensemos en 

nosotros mismos como seres carentes de filiaciones locales, 

sino como seres rodeados por una serie de círculos 

concéntricos. El primero de estos círculos rodea el yo; el 

segundo la familia inmediata y a éste le sigue el de la familia 

extensa. A continuación y por orden, el vecindario o los grupos 

locales; los conciudadanos y los compatriotas. Alrededor de 

todos estos círculos está el mayor de ellos, el de la humanidad 

entera. Nuestra tarea como ciudadano del mundo sería atraer 

de alguna manera estos círculos hacia el centro. (p. 20)  

 

Como se evidencia, los estoicos afirman que uno de esos círculos 

concéntricos constituye los conciudadanos, aquellas personas con las que 

se comparte identidades étnicas, históricas entre otras que nos identifican 

como miembros de un estado.  (Dávalos, 2008) indica:  

 

Desde otra perspectiva, se la entiende (a la ciudadanía 

universal) no como un reemplazo a la nacionalidad de cada 
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persona, sino como la comprensión de que todos los seres 

humanos formamos parte de algo mucho más grande, de una 

comunidad mundial por lo que debemos ser responsables de 

trabajar juntos por un futuro común. (p. 79) 

 

A manera de ejemplo, se puede decir que si a un ciudadano 

afroecuatoriano se le niega el acceso a un centro educativo en Ecuador 

por su color de piel, constituye una evidente violación a su derecho 

humano a la educación y no discriminación; también va a serlo si en lugar 

de ser un menor afroecuatoriano, es un menor argelino, a quien se le 

pretende negar el acceso a un centro educativo en Francia. Es decir, todos 

los seres humanos, sienten las mismas afectaciones a sus derechos; ya 

que todos llevan enraizado el concepto de justicia, dignidad y bien común. 

Tales afectaciones y similar conciencia moral  nos hacen pertenecer de 

acuerdo a los estoicos a una comunidad mundial, sin dejar de lado nuestra 

identidad como nacionales de un determinado estado.  

 

Continuando con los antecedentes históricos del cosmopolitismo, 

se encuentra el universalismo cristiano, el cual toma también los 

postulados del estoicismo. En esta época resalta Saúl de Tarso2 él en su 

carta a los Gálatas escribió: “ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre 

libre; varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo 

Jesús” (Libro del pueblo de Dios, Carta a los Gálatas 3:28).  

 

El cosmopolitismo abordado desde la óptica cristiana tiene un matiz 

distinto, para los cristianos todos hemos sido bautizados en un solo 

Espíritu y por lo tanto no hay diferencias entre personas pues todos los 

                                                             
2 Conocido posteriormente como San Pablo, romano helenístico.  
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seres humanos son hijos de Dios y constituyen unidad en él. Las ideas del 

cristianismo se verán reflejadas posteriormente en el pensamiento de 

Francisco de Vitoria3.  (Dávalos, 2008) cita a Cristina García Pascual y 

explica el postulado de Vittoria:  

 

Las ideas estoicas fueron posteriormente recogidas por Vitoria 

y Kant. Brevemente anotamos que el primero habla de los 

derechos por encima de la pertenencia a un Estado, “derechos 

que no dependen de la nacionalidad ni siquiera del hecho de 

ser extranjero en un determinado país sino justamente lo 

contrario del hecho de no tener nacionalidad y no ser extranjero 

de ninguna parte”, lo que se relaciona con el ius 

communicationis explicado como el derecho de las personas a 

deambular por la tierra que es propiedad común de todas. (p. 

78).  

 

Vitoria toma el concepto de ius gentium4 romano y le da una escala 

global, teniendo validez para todo el género humano en su conjunto. Dicho 

autor ha sido considerado como fundador del Derecho Internacional 

moderno. Él parte del derecho que tiene cada comunidad de constituirse 

en república independiente. Y a su vez, todas esas repúblicas constituyen 

un conjunto que es la humanidad. A ésta última los hombres pertenecen 

antes de pertenecer a una comunidad política. Se dice que sus ideas son 

bastante avanzadas para su época (siglo XV), pues se considera tales 

postulados como una anticipación a la Organización de Naciones Unidas. 

Él no consideraba que existía una especie de supraestado, sino una 

familia de pueblos.  

                                                             
3 Fraile dominico destacado por sus aportes al derecho internacional basado en el humanismo 
4 Derecho de gentes, aplicable a ciudadanos extranjeros en Roma 
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Un concepto abordado ampliamente por el autor fue el ya 

comentado ius gentium al cual se deben someter todos los Estados. 

Vitoria, avanza un poco más allá y propone el ius communicationis, 

considerado como el derecho natural de comunicación entre los pueblos; 

en otras palabras, el derecho que tiene cada ser humano de movilizarse 

y a la vez relacionarse con cualquier otro ser humano aún cuando 

pertenezca a otra comunidad.  

 

En cuanto al reconocimiento de derechos, de acuerdo a los 

postulados de Vitoria, la existencia de ciudadanía cosmopolita conlleva la 

atribución de derechos a todos los miembros de la comunidad; entiéndase 

que ésta debe ser a escala universal. Se debe ampliar de esta manera los 

derechos porque éstos son inherentes a la humanidad y se derivan del 

derecho universal que es ius communicationis.  

 

El universalismo teológico expuesto por Vitoria, pasa a 

transformarse en universalismo laico, con los postulados de Kant. Éste 

pensador proponía la creación de una federación de naciones, regida por 

la denominada hospitalidad universal,  (Juárez, 2009) al respecto señala:  

 

En La Paz Perpetua, Kant retoma esos planteamientos 

agregando la necesidad de que el hombre pueda ser tratado 

como un igual en países extranjeros, siendo esto el fundamento 

de una ciudadanía universal y una hospitalidad cosmopolita, 

circunstancias necesarias para la verdadera obtención de una 

paz perpetua entre los pueblos, y no solamente una paz 

duradera como presagio de una nueva guerra. (p. 12) 

 



31 
 

El postulado Kantiano tiene un trasfondo moral, así lo señala (Gil, 

2014) 

De este modo, las ideas políticas de Kant contienen un núcleo 

moral, en el que la idea de un reino de seres humanos 

racionales, iguales y dignos, que no pueden ser tratados sólo 

como medios, sino que también deben ser tratados como fines, 

es central. La antropología moral propuesta por los estoicos y 

por Kant es fundamental en las ideas políticas de ambos, 

puesto que ésta se erige como un ideal regulativo que da forma 

a nuestras aspiraciones políticas. (p. 70) 

 

Kant señala que el Estado mundial es el mecanismo idóneo para 

lograr relaciones internacionales pacíficas y duraderas, cabe recalcar que 

para lograr esa pacificación a escala mundial, primero se debe contar con 

ella internamente en cada Estado.  

 

Inicialmente, en 1793, Kant consideró que cuando ocurran 

problemas bélicos se debe recurrir al Derecho Internacional, recalca 

además que lograr la paz duradera y universal entre los pueblos no es 

más que una utopía. Ésta idea es modificada posteriormente por el autor, 

quien en su obra “Sobre la Paz Perpetua” se refiere a la necesidad de 

crear una federación de Estados soberanos. Así lo recalca  (Juárez, 2009): 

 

Kant, establece una relación entre dos intenciones distintas: 

por una parte, el anhelo de “paz eterna” que inspiró a los 

Ilustrados se convierte en una teoría evolucionista del 

cosmopolitismo; por la otra, éste aparece formulado mediante 

categorías jurídicas. Esto lo lleva a considerar que así como 

dentro de las sociedades los hombres se organizan con el fin 
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de proteger su propia seguridad e intereses, de la misma 

forma los Estados necesitan ser organizados de acuerdo con 

ciertas normas bajo una Federación de Estados. (p. 6) 

 

Kant,  refiere  al igual que Vitoria, que no se debe pensar en la 

existencia de un Supraestado, además comparte la importancia del 

derecho de gentes como presupuesto necesario para la coexistencia de 

los estados. Kant diferencia además entre el Derecho Internacional y 

Derecho Cosmopolita; el primero se basa en el conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre los estados; mientras que el segundo, 

encuentra su fundamento en el hecho de que toda la humanidad forma 

parte de una misma comunidad jurídica.  (Juárez, 2009) sintetiza el aporte 

de Kant y establece. “La gran aportación del cosmopolitismo kantiano es 

que el ciudadano dejó de verse exclusivamente como el miembro aislado 

de un Estado, y se inscribió bajo una nueva visión cosmopolita”.  (P. 11) 

 

Ya en la época contemporánea las ideas del cosmopolitismo son 

abordadas por Luigi Ferrajoli5, quien recalca que los individuos también 

son sujetos del Derecho Internacional; es decir, ya no restringe su 

participación en esta esfera como un elemento del estado únicamente; 

sino que les da protagonismo de constituirse per sé en sujetos 

independientes de esta ciencia.  

 

El fundamento para que Ferrajoli lo considere de esta manera se 

encuentra al estrecho vínculo entre ciudadanía y derechos humanos, el 

cual tiene sus antecedentes históricos que ya se han abordado en el 

presente trabajo, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre 

                                                             
5 Jurista italiano, destacado por su tesis sobre garantismo jurídico.  
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y Ciudadano. Asimismo, Ferrajoli, asume ideas de Francisco de Vitoria, 

especialmente en lo concerniente al ius communicationis y al derecho 

natural y defiende además el derecho de todos a comunicarse con todos, 

o también llamado “comunitas orbis”. Amplía la gama de derechos y 

determina que el derecho de residencia y el derecho a la libre circulación 

deben ser reconocidos a nivel mundial, superando todo tipo de frontera 

estatal.  

 

Ferrajoli, enfatiza que la protección de los derechos no debe 

restringirse a un estado en particular; sino por el contrario, a escala 

universal. En un sentido más amplio, (Portales, 2006) cita a Ferrajoli y 

manifiesta:  

 

Tomar en serio estos derechos significa hoy tener el valor de 

desvincularlos de la ciudadanía como pertenencia (a una 

comunidad estatal determinada) y de su carácter estatal. Y 

desvincularlos de la ciudadanía significa reconocer el carácter 

supra-estatal –en los dos sentidos de su doble garantía 

constitucional e internacional- y por tanto tutelarlos no sólo 

dentro sino también fuera y frente a los Estados. (p. 25) 

 

Otro de los grandes personajes en la actualidad que aborda el tema 

del cosmopolitismo es la filósofa estadounidense Marta Nussbaum, a 

quien ya se ha hecho referencia. Esta autora retoma las ideas estoicas 

respecto a ciudadanía mundial y su filosofía tiene un fundamento moral. 

Resalta además la idea de lealtad, según ésta el hombre debe ser leal con 

el conglomerado mundial de seres humanos, no con un estado en 

particular.  
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A la idea de lealtad hacia toda la comunidad internacional 

Nussbaum, añade la importancia de la educación, de modo tal que las 

generaciones estén siendo preparadas para deliberar en conjunto como 

ciudadanos libres, en igualdad de condiciones, cuyo comportamiento se 

oriente a fomentar la justicia social para todos los seres humanos y no se 

limite únicamente a su comunidad. Así lo manifiesta además  (Fernández, 

2012): 

 

Para Nussbaum no está mal que los ciudadanos de un Estado 

cualquiera –en  este caso Estados Unidos- se preocupen 

primero por resolver los problemas internos, y después, los de 

otros. Pero lo que sí estaría mal –según ella- es, promover unas 

políticas de corte internacional a las que se les daría poco o 

nulo cumplimiento. Por eso, hace énfasis en el hecho de 

impulsar una educación que conlleve a la formación de un 

ciudadano universal, cosmopolita, que se ocupe de lo suyo 

primeramente,  pero  que  no  descarte  los  problemas  

externos  a  él,  que  tarde  o temprano terminarán afectándolo. 

(p. 314) 

 

A la par con este tipo de enseñanza, se debe enfatizar la 

importancia de ser ciudadanos democráticos; pues únicamente en 

democracia es posible efectivizar la justicia en el mundo mediante el 

respeto de los derechos humanos de todos. Una de las mayores críticas 

que ha recibido Nussbaum respecto de sus postulados, es la inexistencia 

de un estado mundial, para que en él se desarrollen los denominados 

ciudadanos del mundo. La autora está consciente de que pretender su 

existencia podría ser utópico, sin embargo, recalca que los seres 

humanos de manera individual pueden tomar acciones partiendo de la 
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esfera local orientadas hacia lo global que contribuyan con el desarrollo 

del cosmopolitismo.  

 

El cosmopolitismo es entonces un doctrina que pretende que todos 

los seres humanos sean tratados por igual, ya que todos pertenecen a 

una comunidad mundial; lo que no es exactamente lo mismo a un 

supraestado, creer su existencia sería utópico. Cada ser humano presenta 

relaciones más cercanas, filiaciones familiares y nacionales, sin embargo 

todos presentan una premisa común que es precisamente su condición 

de seres humanos. Así, se debe educar a los ciudadanos para que lejos 

de hacer diferenciaciones retrógradas, busquen que los derechos de 

todos sean garantizados; ya que es precisamente en la sociedad donde 

se desenvuelven las personas y son otras personas (como ellos) las que 

van a garantizar o no sus derechos.  

 

2.1.2.2. MODELO DE CIUDADANÍA EUROPEO: 

GENERALIDADES 

Para determinar las generalidades del modelo de ciudadanía 

europeo es necesario primero referirse a sus antecedentes históricos, ya 

que tal construcción no se da en una sola reunión; sino es el resultado de 

décadas de negociaciones, tratados, avances hasta tener lo que se 

conoce ahora como ciudadanía europea. En tal sentido, el primer 

antecedente lo encontramos luego de la Segunda Guerra Mundial, en la 

segunda mitad del siglo XX. Se crea la Comunidad del Carbón y del Acero, 

conformada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países 

Bajos. De acuerdo a la (Unión Europea, 2014), la finalidad de dicho tratado 

fue:  
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Crear la interdependencia en el sector del carbón y del acero, 

de tal modo que, a partir de ese momento, no pueda suceder 

que un país movilice sus fuerzas armadas sin que los demás 

países tengan conocimiento de ello. Con ello se mitigaron la 

desconfianza y las tensiones tras la Segunda Guerra Mundial. 

El Tratado CECA expiró en 2002. 

 

Ya para 1957 se suscribe el Tratado de Roma, mediante el cual se 

constituye el mercado común o también conocido como Comunidad 

Económica Europea, cuyo objetivo primordial era reforzar la integración y 

establecer reglas económicas comunes para los miembros. En 1965 se 

suscribe el Tratado de Bruselas, orientado a racionalizar las instituciones 

europeas. En febrero de 1992 (el cual entró en vigor desde 1993) se 

suscribe el Tratado de Maastricht, según el cual se instaura la Unión 

Europea. En el artículo 3 de dicho tratado, (Unión Europea, 1992) 

establece:   

 

1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores 

y el bienestar de sus pueblos.  

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, 

seguridad y justicia sin fronteras  interiores, en el que esté 

garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con 

medidas  adecuadas en materia de control de las fronteras 

exteriores, asilo, inmigración y de prevención y  lucha contra la 

delincuencia. (…) 

 

          Respecto al tema de ciudadanía europea, el tratado de Maastricht, 

(Unión Europea, 1992) dispone en su artículo 9:  
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La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la 

igualdad de sus ciudadanos, que se  beneficiarán por igual de 

la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será 

ciudadano de la  Unión toda persona que tenga la nacionalidad 

de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se  añade a 

la ciudadanía nacional sin sustituirla. 

 

Para 1999 entró en vigor el Tratado de Amsterdam, mediante el 

cual se reforman ciertas instituciones en la Unión. Cuatro años más tarde, 

ya para el 2003 la organización suma un total de 25 miembros, por lo que 

resulta necesario realizar reformas a las instituciones que la conforman 

para que éstas se adapten a la realidad de la Unión. Así, entra en vigor en 

febrero de 2003 el tratado de Niza.  

 

Finalmente, a partir del año 2009 entró en vigor el Tratado de 

Lisboa. En el artículo 1, (Unión Europea, 2009) señala:  

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 

Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos 

valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 

caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 

          Sin embargo, la duda de cómo se puede fomentar una ciudadanía 

común entre países con marcadas diferencias persiste. Al respecto, 

(Chalfoun, 2012), cita a Jurgen Habermas, quien señala:  

 



38 
 

“En una democracia liberal, los ciudadanos deben de ser 

leales y sentirse identificados no con una identidad cultural 

común, sino con unos principios constitucionales que 

garanticen plenamente sus derechos y libertades. Esta 

propuesta aúna lo mejor de la tradición liberal y tolerante de 

Europa a la vez que combate al nacionalismo étnico, el gran 

enemigo de la paz y la libertad en la Europa que se adentra 

en el siglo XXI.” (p. 129) 

 

          Los documentos de la Unión Europea recalcan que no se abandona 

la nacionalidad de cada uno; sino que el ser ciudadanos de la unión, es 

una condición adicional a la de su país de origen.  (Blásquez, 2005), sobre 

ciudadanía europea señala:  

La ciudadanía, al ser una categoría que crea una conciencia de 

pertenencia a una determinada comunidad, constituye un 

elemento fundamental de integración de los pueblos de los 

Estados miembros, contribuyendo así a superar la tradicional 

dicotomía entre nacionales y extranjeros. Mediante la categoría 

de ciudadanía de la Unión se supera la cualidad de “extranjero 

privilegiado” para los nacionales comunitarios, que pasan 

ahora a gozar de un principio de no discriminación en todo el 

espacio comunitario no sólo en el ámbito de las relaciones 

económicas, sino también en cuanto a un conjunto de derechos 

cívico-políticos. (p. 149) 

 

          Si bien, los miembros de la Unión no cuentan con identidad 

común por sus marcadas diferencias geopolíticas, de idioma, de 

religión, entre otras; el objetivo es crear una identidad como unión, 

que será la base sobre la cual se sustente su ciudadanía. Al 
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respecto, (Chalfoun, 2012) continúa refiriéndose a Habermas e 

indica:  

 

“Una identidad europea común no tiene posibilidades de ver 

el día a menos que, en el interior de cada Estado, el tejido de 

la cultura nacional sepa abrirse en su densidad a la 

integración de los ciudadanos que tienen otro origen étnico o 

religioso. La integración no es un camino en un solo sentido; 

cuando funciona, es porque hace vibrar las culturas 

nacionales fuertes de tal manera que las torna porosas, 

receptivas, sensibles en los dos sentidos a la vez: una hacia 

el interior y otra hacia el exterior” (p. 129) 

 

          En cuanto a la protección de los derechos en el marco de la 

ciudadanía de la Unión Europea, (Chalfoun, 2012) señala:  

 

La mayoría de los derechos que conforman la ciudadanía de 

la Unión solo pueden ser disfrutados únicamente por los 

nacionales de los Estados miembros de la propia Unión, 

mientras que otros se extienden también a nacionales de 

terceros Estados que residan en un Estado miembro. (p. 

131)  

 

          Sintetizando, los derechos de los que gozan los ciudadanos 

europeos son: la libre circulación y residencia; la participación política; es 

decir, pueden ser electores y ser electos también; tienen derecho de 

petición ante el parlamento europeo, pueden dirigirse también al defensor 

del pueblo europeo. Tienen derecho además a la transparencia de 

instituciones comunitarias; incluso, cuentan con derechos aun estando 



40 
 

fuera de los límites de la Unión, como la protección diplomática y consular 

y el derecho de comunicarse con las instituciones en cualquiera de los 23 

idiomas oficiales.  

 

          La Unión Europea se ha permitido llegar a tal grado de integración 

por la madurez de sus pueblos, los cuales luego de haber pasado por 

varias conflagraciones a gran escala mundial, han reconocido la 

necesidad de aliarse; así como están conscientes de los beneficios que 

trae a sus naciones el contar con la Unión. Ya para la población, los 

beneficios se deducen en derechos que gozan y en las facilidades no solo 

migratorias; sino laborales, educativas, entre otras con las que cuentan. 

Así, el modelo europeo es el más claro ejemplo en la actualidad del 

cosmopolitismo llevado a la práctica, en el cual se ha dejado de hacer 

diferenciaciones por nacionalidades y se han empezado a encargar de 

criterios realmente de fondo para asegurar los derechos de todos.  

 

2.2. DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

MIGRANTES EN ECUADOR  

2.2.1. DERECHOS HUMANOS  

          El segundo contenido macro del presente marco teórico, es aquel 

relacionado con los derechos humanos. Sería imposible pretender 

abarcar los derechos humanos en cada una de las esferas, por lo tanto, 

únicamente se hará el enfoque pertinente para la presente investigación; 

esto es, los derechos humanos de los migrantes en su aspecto general, y 

además los derechos humanos que dichos migrantes ostentan en 

Ecuador de acuerdo a sus distintas condiciones migratorias, es decir, los 

no inmigrantes, inmigrantes, refugiados e indocumentados o personas sin 

estatus regular vigente.  
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2.2.1.1. DERECHOS DE LOS MIGRANTES: GENERALIDADES 

Antes de analizar las generalidades de los derechos de los 

migrantes es necesario primero responder a ciertos cuestionamientos 

básicos tales como ¿Qué es la migración? ¿Quiénes son los migrantes? 

¿Cuál es el marco jurídico estatal para los migrantes extranjeros en 

Ecuador? 

 

Respecto a la definición de migración,  La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2006, manifiesta:  

La migración es el ejercicio del derecho individual en la 

búsqueda de oportunidades en el exterior, lo que teje una 

intensa actividad transnacional que enriquece experiencias y 

propicia la interculturalidad. (…) Los derechos humanos no 

dan cuenta de todas las dimensiones de la migración y 

pueden parecer un tema controversial. Sin embargo, 

constituyen un marco nuevo y completamente necesario para 

la cooperación entre los Estados y la promoción de políticas 

migratorias constructivas y más efectivas (p. 276) 

 

Por otro lado, la migración ha sido definida por la Organización 

Internacional para las Migraciones, 2006 como:  

 

Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 

sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, 

personas desarraigadas, migrantes económicos. (p. 38) 
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La definición planteada por la OIM, al igual que el común de los 

estudiosos en el tema acuerda definir a la migración como cualquier 

movimiento de personas de un lugar a otro, sea en el territorio del mismo 

Estado, o a nivel internacional. El término migración es genérico para 

referirse a los diversos tipos de ésta, pues abarca tipos tan opuestos como 

desplazamiento forzoso, migrantes económicos, entre otros.  

 

La amplitud del término migración abre además el diverso espectro 

de causas, pues un movimiento forzoso de personas usualmente va a 

generarse por problemas sociales y políticos en determinada región; un 

migrante económico por su parte va a tener como motivación a posibles 

crisis financieras en su lugar de residencia. De este modo, la migración se 

genera por problemas políticos, personales, culturales, sociales, 

económicos, entre otros que afectan al ser humano. Asimismo, la 

migración conlleva además un proceso de cambio cultural, va a exigirle al 

migrante adaptarse a un medio social y cultural diverso del propio.  

 

Se introduce entonces un término que también amerita ser definido, 

esto es el de migrante.  La Organización Internacional para las 

Migraciones, 2006 al respecto manifiesta:  

 

A nivel internacional no hay una definición universalmente 

aceptada del término "migrante." Este término abarca 

usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar 

es tomada libremente por la persona concernida por "razones 

de conveniencia personal" y sin intervención de factores 

externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a 

las personas y a sus familiares que van a otro país o región 

con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y 

sus perspectivas y las de sus familias. (p. 41) 
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Esta definición de migrante tiene varios elementos, el más 

importante es el aspecto volitivo de las migraciones. A diferencia de la 

amplitud del término migraciones, referirse a los migrantes como tal ya no 

contempla aquellos casos de desplazamiento forzoso o refugiados, los 

cuales tienen su propio apelativo. Únicamente ya se abordan casos en 

que, al margen de las causas, el propio ser humano decide asentarse en 

un lugar distinto.  

 

Se encuentran además otros elementos tales como el cambio de 

residencia habitual, en otras palabras, cambio del lugar donde la persona 

se encuentra asentada y desarrolla sus actividades que le permiten 

desenvolverse tal persona. Otro elemento trascendental en la definición 

de migraciones es el cruce de fronteras o límites geográficos, es decir, un 

mero cambio de lugar habitual de residencia hacia otro dentro de la misma 

circunscripción territorial no constituye migración; para serlo, deberá, 

necesariamente haber cruzado límites geográficos.  

 

Si bien, las causas personales para que ocurra la migración son 

diversas, éstas a la vez han sido ocasionadas por problemas de mayor 

escala; así, la globalización es uno de los aspectos que más ha 

contribuido al desplazamiento de personas, a ésta se le suma el 

incremento de las desigualdades lo que acarrea además una brecha aún 

mayor entre ricos y pobres. De esta manera, a nivel internacional se ha 

procurado garantizar los derechos de todos los seres humanos aún 

cuando no se encuentren dentro del territorio de su estado de 

nacionalidad.  
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En la actualidad, Ecuador se ha convertido en un país receptor y 

de tránsito de flujos migratorios. Así lo manifiesta  Quiloango, 2011:  

 

Ecuador ha evolucionado en el tema migratorio con una 

particularidad, que además de ser uno de los grandes países 

emisores de migrantes en la región, también es receptor de 

personas procedentes de otras nacionalidades de la región y 

de otros continentes, especialmente de ciudadanos 

colombianos y peruanos, pero además es preciso considerar 

que se ha convertido en un país de refugio y de tránsito, 

especialmente hacia Estados Unidos. (p. 8) 

 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, hasta el año 2012 los ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, 

Perú, España, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba y Holanda son 

quienes ocupan los primeros lugares en cuanto a entradas y salidas en 

territorio ecuatoriano. Sin embargo dicha cifra va de acuerdo a los datos 

que constan en las jefaturas de migración a nivel nacional lo que no 

representa la realidad fehaciente ya que en reiteradas ocasiones, se 

evaden los controles migratorios, especialmente al ingresar o salir del país 

vía terrestre.  

 

Ante esta situación, el estado ecuatoriano no podía dejar de 

asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de los extranjeros en el 

país, sea la condición migratoria que tuvieren. La Constitución de 

Montecristi amplía el espectro de derechos de los extranjeros, 

estableciendo que tanto nacionales como extranjeros tienen los mismos 

derechos y deberes; así como establece una serie de principios que debe 

regir el entramado normativo en tal materia.   
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Ramírez, 2013 resalta los avances constitucionales en materia de 

derechos humanos de migrantes y manifiesta:  

En esta Constitución el eje de la movilidad humana fue tratado 

de manera transversal incluyendo cincuenta y siete artículos 

a lo largo de siete títulos del nuevo proyecto constitucional, en 

los cuales se plasma de manera directa o indirecta el tema de 

los ecuatorianos en el exterior, de las personas extranjeras, el 

refugio, desplazamiento y retorno. Con lo cual se refuerza la 

visión que se ha venido trabajando desde diferentes actores 

para abordar el tema de la movilidad humana de manera 

holística, a diferencia de las normativas anteriores que 

trataban solamente los temas de inmigración y extranjería 

(leyes) o de emigración. (p. 19) 

 

En otras palabras la protección constitucional hacia los migrantes 

no se limita únicamente a una sección determinada, sino que, a la par de 

los derechos de los nacionales se encuentran también aquellos que 

amparan a los extranjeros. Un aspecto que vale la pena recalcar, es la 

participación de los ecuatorianos en el exterior, quienes a través de 

diversos organismos remitieron a los asambleístas sus propuestas, 

críticas y requerimientos, lo que sin duda alguna permitió un 

enriquecimiento partiendo de la experiencia de los migrantes en la 

Constitución.  

 

En tal sentido,  (Dávalos, 2008) manifiesta:  

Consideramos que la ciudadanía universal es también un 

evolucionar del concepto de ciudadanía, un concepto más 

integrador, cada vez menos excluyente. Esto no se refiere solo 



46 
 

a los extranjeros en Ecuador. El ampliar el concepto de 

ciudadanía hace que éste se extienda más allá de las fronteras 

e incluya también a los ecuatorianos que han migrado del país. 

Claro ejemplo de esto es el reconocimiento de los derechos 

políticos de los ecuatorianos residentes en el exterior. (p. 101) 

 

El texto constitucional procura hacer referencia a movilidad humana 

y no a migrantes, ya que éste último suele tomar, lamentablemente un 

sentido peyorativo. En este sentido, en la Constitución en el Título II 

referente a los principios de aplicación de los derechos, capítulo III de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria se destina una 

sección a la movilidad humana, aún cuando no sean las únicas 

disposiciones en el texto constitucional. Dentro de la referida sección se 

reconoce el derecho de las personas a migrar, lo que constituye un avance 

que no se encontraba en constituciones anteriores.  

 

Además, se elimina el término “ilegal” para referirse a un ciudadano 

que no cuente con estadía regular en el país. Esto debe entenderse en 

armonía con el principio de no criminalización de la migración; sino al 

contrario, implica entender que migrar constituye un derecho humano 

consagrado en la Constitución.  

 

Asimismo, la Constitución plantea una serie de principios en torno 

a temas de movilidad humana; es decir, éstos no deberían únicamente 

proteger a los extranjeros en Ecuador; sino además, constituye el marco 

normativo para que el estado ecuatoriano tome medidas que procuren 

garantizar los derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior. 

Dentro de los principios consagrados en la Constitución se encuentra el 

respeto irrestricto de los derechos humanos, la responsabilidad 
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compartida o también llamado corresponsabilidad, la coherencia, el 

codesarrollo, la igualdad.  

 

Respecto al derecho a la igualdad, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008, señala:  

 

El derecho a la igualdad obliga a los Estados a velar por la 

observancia de los derechos humanos sin discriminación por 

motivo alguno, incluidos el sexo, la raza, el color, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la pertenencia a una minoría nacional, la 

posición económica, el nacimiento, la edad, la discapacidad, la 

orientación sexual o la condición social o de otro tipo. Con 

demasiada frecuencia los criterios discriminatorios utilizados 

por los Estados y otros para impedir que determinados grupos 

disfruten plenamente de todos los derechos humanos o de 

algunos de ellos se basan en esas características. (p. 5) 

 

Dentro de los principios constitucionales en temas migratorios se 

encuentra además la no devolución, principio que va de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Convención Sobre el Estatuto de los 

Refugiados  (Organización de las Naciones Unidas, 1951), el cual 

dispone:  

 

Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, 

poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los 

territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social, o de sus opiniones políticas. (…) 
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La  Constitución, elaborada por la  (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) en su artículo 41 recoge el principio de no 

devolución, en éste además se reconoce expresamente el derecho de 

asilo y refugio, a quienes se les garantiza especial atención para el 

ejercicio de sus derechos. Adicional a ello, se enfatiza la obligación del 

Estado de tomar medidas orientadas a la protección y asistencia 

humanitaria de los ciudadanos que hayan sido víctima de desplazamiento 

arbitrario, así como otros grupos migratorios vulnerables como niños, 

adolescentes, gestantes, adultos mayores y personas con necesidades 

especiales.  

 

Asimismo, establece principios claros que orientan las relaciones 

internacionales, consagrados en el artículo 416; siendo pertinentes para 

ésta investigación los numerales 6 y 7 que señalan:  

 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderán a los intereses del pueblo 

ecuatoriano, al que rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores y en consecuencia:  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo 

fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.  

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de 

los derechos de las personas migrantes y propicia su pleno 

ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 
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asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales 

de derechos humanos.  

 

De la lectura de los numerales anteriores se desprende que el 

estado ecuatoriano orienta su política migratoria hacia el progresivo 

reconocimiento de la ciudadanía universal, tema que será ampliado 

posteriormente en el presente capítulo. Sin embargo, merece la pena 

resaltar el grado constitucional de los derechos humanos de los migrantes 

y de la trascendencia de los tratados internacionales, pues es uno de los 

medios por los cuales resulta viable que los derechos de los seres 

humanos sean respetados al margen de las fronteras de un determinado 

estado.  

 

La Carta Magna además establece que el Estado es garante de los 

derechos de las personas en movilidad humana, y ejercerá la rectoría de 

la política migratoria mediante los órganos competentes, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 392 ibídem. El estado ha debido buscar los 

mecanismos que le permitan ejercer la referida rectoría. Una de las 

observaciones en tal materia fue emitida por  (Coalición por las 

Migraciones y el Refugio, 2012) al señalar:  

 

Las visas correspondientes a la calidad de “no inmigrantes” 

son emitidas por la Dirección de Migración y Extranjería del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto que las de 

“inmigrantes” las otorga la Dirección de Extranjería del 

Ministerio del Interior. (p. 32) 
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En tal sentido, la Ley de Extranjería6, en su artículo 5 establece que 

el Ministerio de Relaciones Exteriores  y Movilidad Humana será el 

competente para el otorgamiento de visas de no inmigrante; tal entidad 

además absorbió las competencias inicialmente otorgadas a la Dirección 

General de Extranjería del Ministerio de Gobierno según el referido 

artículo, mediante Decreto Ejecutivo 1124 del 5 de abril de 2012; con el 

cual el otorgamiento de las visas tanto de inmigrante como no inmigrante 

es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.  

 

Desde la  (Secretaría Nacional del Migrante, 2007), se ha 

establecido un Plan Nacional para el desarrollo Humano de las 

Migraciones, en dicho documento se establecen ciertos principios rectores 

en temas migratorios, que son:  

 

 No hay seres humanos ilegales. Existen prácticas 

ilegales que atentan contra los derechos de las personas. 

 Se reconoce la labor fundamental que desempeñan 

cotidianamente las personas migrantes en el desarrollo 

económico y social de nuestro país y en los lugares donde 

residen actualmente. 

 De la misma manera que reclamamos los derechos 

para nuestros compatriotas que viven en otros destinos, 

impulsamos el reconocimiento de los derechos de los 

inmigrantes que residen en nuestro país. 

                                                             
6 La Ley de Extranjería se publicó en el Registro Oficial 454 de 4 de Noviembre del 2004, a tal 
fecha se encontraba vigente la Constitución Política de Ecuador del año 1998.  
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 El diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas migratorias son construidas sobre la base de los 

principios de corresponsabilidad y de complementariedad 

entre las instituciones del Estado ecuatoriano, las 

organizaciones sociales, los actores del hecho migratorio y en 

coordinación con las sociedades de acogida. 

 Las relaciones con los otros Estados se construyen 

con base al acatamiento a la legislación internacional, bajo el 

principio de reciprocidad. (p. 7) 

 

Actualmente y como respuesta a las necesidades de las personas 

en movilidad y de las disposiciones constitucionales, se ha ido gestando 

un proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana; en el cual se busca 

concentrar las disposiciones en ésta materia que atañen a los emigrantes, 

inmigrantes, refugiados, apátridas, desplazados; es decir, se busca 

globalizar y contener en la medida de lo posible en un solo documento 

éstas disposiciones.  

 

Cabe destacar que la legislación vigente de migración y extranjería 

data desde finales de los años 90 y si bien se han ido haciendo ciertas 

modificaciones, es evidente que el cuerpo jurídico de dicha ley, debe ser 

revisado de manera integral para cumplir con la armonización actual del 

ordenamiento jurídico.  

 

2.2.1.2. DERECHOS DE LOS NO INMIGRANTES, 

INMIGRANTES, REFUGIADOS E INDOCUMENTADOS 

Si bien los principios generales que rigen la movilidad humana se 

encuentran consagrados a nivel constitucional, es la legislación 
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secundaria la que establece los procedimientos prácticos para 

efectivizarlos o no. En tal sentido,  (Arcentales, 2009) señala:  

 

A pesar de que la Constitución ha previsto la posibilidad de 

que sus principios sean aplicados sin que haya excusa por 

falta de ley o reglamento, es muy difícil que esto se cumpla 

por parte de los funcionarios públicos o autoridades que están 

en relación directa con la población en movilidad, 

principalmente con personas extranjeras que se encuentran 

en el Ecuador. (p. 336) 

 

Respecto a la protección legislativa de los extranjeros de acuerdo 

a su condición migratoria,  (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 

2012) señala:  

 

En efecto, se advierte que en “la legislación vigente priman 

factores como la soberanía nacional, la seguridad del Estado, 

el orden público por sobre los derechos de las personas en 

movilidad” Como consecuencia de estos enfoques, se ubica a 

todas las personas de otro origen nacional como un riesgo, 

debiendo –por tanto− ser controladas de manera permanente. 

(…) En cuanto a la Ley de Extranjería, se establecen categorías 

de visados que no son adecuados a la realidad migratoria del 

Ecuador y que se basan en el principio de selectividad de la 

migración (p. 13) 

 

Al examinar ya los tipos de visados que establece Ecuador, la Ley 

de Extranjería vigente en su artículo 12, define a los extranjeros no 

inmigrantes como “todo extranjero con domicilio en otro Estado que se 
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interna legal y condicionalmente en el país, sin el ánimo de radicarse”. Es 

decir, se trata de extranjeros que no pretenden establecerse 

indefinidamente en el país; sino que ingresan para realizar una actividad 

en particular que se detallan en dicho artículo. Así, los tres primeros 

numerales se refieren a visas de carácter diplomático, familiares y/o 

empleados de éstos, quienes en la mayoría de los casos se rigen bajo 

convenios bilaterales o reciprocidad entre los Estados.  

 

El numeral cuarto del artículo en mención, hace referencia a las 

personas víctimas de desplazamiento forzoso, lo cual será analizado 

posteriormente en la presente investigación. Los numerales subsiguientes 

disponen otras categorías de visas de no inmigrante que son: estudios, 

trabajo temporal, actividades de voluntariado o religiosas, intercambio 

cultural, visita temporal (actividades de deporte, salud, estudio, ciencia, 

arte y actos de comercio), transeúntes, y finalmente visita temporal 

(actividades como negocios, inversiones, actividades empresariales, 

comerciales, industriales y profesionales). 

 

Una vez definidas claramente las subcategorías de visas de no 

inmigrante se va a proceder a analizar los derechos que les son 

conferidos. Cabe recalcar que la propia Ley de Extranjería en su artículo 

20 establece una distinción jurídica entre inmigrantes y no inmigrantes, 

siendo ésta la regulación del “goce y ejercicio de los derechos de los 

inmigrantes por el sistema legal del domicilio”. Es decir, la determinación 

de un inmigrante o no inmigrante, va a traer a la par, el establecimiento o 

no de domicilio en Ecuador del extranjero.  

 

En caso de los extranjeros no inmigrantes titulares del respectivo 

visado (12-V), el Reglamento a la Ley de Extranjería, a más de enunciar 

los requisitos, prohíbe la realización de actividades lucrativas; sin 
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embargo exceptúa el servicio social o prácticas profesionales como 

requisito de su preparación. Para aquellos extranjeros titulares de visa de 

trabajo (12-VI) se determina que debe probarse la necesidad de requerir 

los servicios del extranjero, asimismo que no haya ecuatorianos 

capacitados en tal labor.  

 

En el caso de la visa 12-VI, el Estado ecuatoriano ha debido tomar 

las medidas correspondientes para garantizar el fiel cumplimiento de los 

derechos del trabajador. Así, uno de los requisitos para los extranjeros 

cuya relación laboral esté regulada por el Código de Trabajo es la 

presentación de la autorización laboral correspondiente, emitida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, ésta entidad además emite un carnet 

ocupacional con el que se certifica que el extranjero está autorizado para 

ejercer tales actividades. Cabe recalcar que los titulares de ésta visa bien 

pueden ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que 

resulta operativo mediante el número del carnet ocupacional.  

 

 En cuanto al numeral VII del artículo 12 de la Ley de Extranjería, 

se garantiza la libertad de culto, de modo tal que pueden ser titulares de 

ésta categoría los miembros de cualquier religión que cumplan con los 

requisitos establecidos por Ley. Para el caso de los voluntarios, según lo 

dispuesto en el artículo 46 del Reglamento a la Ley de Extranjería, tienen 

prohibición expresa de desempeñar actividades lucrativas.  

 

Para los casos de visas 12-IX de turismo o actos de comercio, los 

extranjeros pueden realizar cualquiera de las actividades descritas en el 

numeral IV del artículo 46 del Reglamento a la Ley de Extranjería, el que 

señala que las actividades serán turismo, salud, científicos o actos de 

comercio que no impliquen importación de bienes. En cuanto al numeral 

décimo de la ley, se refiere a los extranjeros que ingresan al país, a 
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quienes se les otorga noventa días de permanencia regular. Cabe recalcar 

que, por regla general no se requiere visado para ingresar a Ecuador; 

únicamente los nacionales de Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, 

Etiopía, Somalia, Nigeria, Kenia y China, requieren visado para ingresar. 

Éstos últimos a partir del 2014 podrán hacerlo sin visa.  

 

La definición de inmigrante se encuentra consagrada en el artículo 

9 de la Ley de Extranjería. A diferencia de los no inmigrantes, en éste caso 

sí existe el propósito de radicarse en Ecuador, lo que constituye la 

diferencia fundamental entre un tipo y otro. La ley establece seis 

presupuestos bajo los cuales los extranjeros deberán regirse en caso de 

pretender ostentar ésta categoría.  

 

Detallar las especificidades de cada subcategoría de visa no forma 

parte de la presente investigación; sin embargo, brevemente se describe 

que las visas en su orden se autorizan por percibir renta del exterior, haber 

invertido en el país sea en bienes raíces, bonos del estado o títulos un 

capital no inferior a US$25000 (veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos), invertir por lo menos US$30000 (Treinta mil dólares de los 

Estados Unidos) en negocio de propiedad individual, industria, agricultura 

o ganadería.  

 

Asimismo, la ley permite que los extranjeros ostenten la calidad de 

inmigrante si se asume funciones de representación legal de compañías, 

o representación en entidades religiosas; además para ejercer la 

profesión y finalmente a quienes mantengan vínculo de hasta segundo 

grado de consanguinidad o afinidad con ciudadanos ecuatorianos. El 

artículo establece además la posibilidad de que el Consejo Consultivo de 
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Política Migratoria7 pueda otorgar este visado a un extranjero que no se 

encuentre en los tipos detallados anteriormente.  

 

Respecto a los avances en materia de protección a extranjeros 

residentes,  (Arcentales, 2009) manifiesta:  

En junio del año 2009, el Ministerio de Gobierno, Policía y 

Cultos mediante Acuerdo Ministerial 351, redujo el costo de 

las visas por vínculos familiares, conocidas como visas de 

amparo, pasando de US $ 350 a US $ 50. (p. 335) 

 

En cuanto a las actividades permitidas para los titulares de ésta 

visa la Ley de Extranjería, establece que pueden ejercer cualquier 

actividad lucrativa lícita sin que implique cambio de categoría. En otras 

palabras, un extranjero que ostenta visa 9-V de profesional por ostentar 

título de Ingeniero en sistemas por ejemplo, no tiene impedimento alguno 

en ejercer a la par actividades de importación, exportación, docencia o 

cualquier otra que estime conveniente, siempre que ésta no atente contra 

la Ley.  

 

Otro de los aspectos que resulta necesario recalcar es la 

posibilidad de obtener cédula de identidad a los titulares de visa de 

residente, conforme lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Extranjería. 

Es menester enfatizar, que por el hecho de ser titular de la cédula un 

extranjero no pasa a ser ecuatoriano; sino únicamente se encuentra 

registrado en las oficinas del Registro Civil como extranjero residente en 

Ecuador.  

                                                             
7 De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Extranjería, el Consejo Consultivo de Política Migratoria 
tiene por objetivo determinar y desarrollar políticas migratorias generales y regular la 
permanencia de extranjeros y sus obligaciones en Ecuador.  
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El Reglamento a la Ley de Extranjería, en concordancia con la Ley 

de Migración disponen que los extranjeros en calidad de inmigrante tienen 

prohibición expresa de permanecer fuera del país por más de noventa 

días cada año durante los dos primeros años. A  partir del tercer año se 

permite una permanencia de hasta dieciocho meses consecutivos. Tal 

prohibición representa un impedimento para los extranjeros, quienes en 

diversas ocasiones por motivos ajenos a su voluntad deben permanecer 

fuera del país, y la Ley no permite criterios excepcionales, ni da la apertura 

de aplicar la discrecionalidad. Si bien la norma parecería asegurar una 

efectiva residencia en el país, y no permite el fiel cumplimiento de la norma 

constitucional de libre movilidad.  

 

         En cuanto a los refugiados,  (Dávalos, 2008) manifiesta:  

En relación al refugio, podemos decir que Ecuador tiene una 

larga tradición en la materia y que incluso ha sido reconocido 

internacionalmente por sus buenas prácticas y como el mayor 

receptor de refugiados a nivel latinoamericano. (…). Es muy 

relevante el que se haya constitucionalizado el principio del 

Derecho Internacional de los Refugiados de no sanción por 

ingreso ilegal. Concordantemente con esa idea, la Carta 

Política del 2008 mantiene que no se aplicarán sanciones 

penales a las personas solicitantes de refugio o asilo que hayan 

ingresado o permanecido en situación de irregularidad.  

 

         En tal sentido la constitución del Ecuador en su artículo 41, dispone 

expresamente que el Estado reconoce el derecho de asilo y refugio, lo 

cual se amplía en el artículo siguiente refiriéndose a la prohibición de 

desplazamiento arbitrario; así como la obligación estatal de garantizar la 

protección y asistencia humanitaria en casos que sean requeridos, 

enfatizando los grupos vulnerables víctimas de tales desplazamientos.  
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         En la Ley de Extranjería y su reglamento también se encuentran 

normas expresas respecto de los refugiados. Así, en el artículo 12 numeral 

IV, establece como una de las categorías de no inmigrantes aquellas 

personas que han sido desplazadas como consecuencias de guerras. En 

concordancia con el artículo anterior, se encuentra el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Extranjería, disposición que inmediatamente hace 

referencia a los Tratados e Instrumentos Internacionales, debiéndose 

atenerse directamente a éstos.  

 

        El artículo en mención hace referencia a asilado o refugiado de forma 

indistinta; si bien, son utilizados como sinónimos, es necesario recalcar 

que a nivel internacional se usa el término refugio, mientras que el asilo 

es una institución de derecho consuetudinario eminentemente 

latinoamericana. Ambos refieren a la protección que necesitan quienes 

son perseguidos; pero la doctrina considera, que el refugio únicamente 

hace referencia al asilo territorial8, mientras que el asilo como tal bien 

podría además otorgarse en la sede de la representación diplomática en 

el exterior.  

 

          El artículo objeto del presente análisis además plantea ciertos 

aspectos que vale la pena puntualizar:  

 Los ciudadanos que ostenten la calidad de refugiados serán 

identificados mediante un carnet expedido por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

                                                             
8 El asilo diplomático ha sido definido por la Organización Internacional para las Migraciones 
(2006) como Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras o de su territorio, en 
lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan protección de la autoridad que las 
persigue o solicita. (p. 8). Mientras que el asilo territorial refiere tal protección pero dentro de 
los límites territoriales de un Estado. 
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 Se prohíbe que los refugiados salgan del país a menos que 

obtengan autorización expresa de las autoridades 

competentes.  

 Una vez que hayan cesado las condiciones que motivaron 

su admisión como refugiado, deberá abandonar el país junto 

con su familia dentro de los noventa días siguientes.  

 La autoridad competente para determinar la condición de 

refugiado de un ciudadano será el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana.  

        Para el año 2008, el estado ecuatoriano a través de la Dirección 

General de Refugiados establece la Política del Ecuador en Materia de 

Refugio. Documento que constituye una propuesta para garantizar la 

protección de los refugiados en Ecuador. Se enfatizan los principios 

rectores de las políticas migratorias en materia de refugio tales como la 

no devolución, no sanción penal por violación de normatividad migratoria 

vigente, la obligación de ejecutar acciones para que los ciudadanos se 

integren a la sociedad ecuatoriana.  

 

        La importancia del Plan Ecuador está expresada en el mismo 

documento9, según el cual:  

 

El Plan Ecuador incluye explícitamente el eje de “Derechos 

Humanos y Asistencia Humanitaria y Refugio”, así como 

también contempla la garantía del ejercicio de los derechos 

humanos y la protección contra toda forma de discriminación 

de la población asentada en la zona, así como el cumplimiento 

                                                             
9 Política de Ecuador en Materia de Refugio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, 2008.  
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de los compromisos internacionales adquiridos en relación a 

la asistencia humanitaria y refugio de las personas 

desplazadas de su lugar de origen. (p. 24) 

 

        Así el plan Ecuador, en materia de refugio busca estar a la 

vanguardia de la protección de los derechos de los refugiados, aplicando 

los convenios internacionales de derechos humanos a la legislación 

vigente. Sin embargo, es evidente que en la práctica, los derechos de éste 

grupo aún no encuentran la protección que se requiere. El mismo plan 

establece una serie de problemas a los que se les debe hacer frente.  

 

        Uno de los problemas más frecuentes es la falta de información y lo 

que en ocasiones es peor, la distorsión de ésta, lo cual ocasiona que los 

extranjeros sientan temor de acercarse a las oficinas a buscar la ayuda 

que necesitan. Asimismo, existe cierto rechazo en la población respecto 

de los ciudadanos refugiados, lo que ocasiona discriminación y repercute 

evidentemente en la inserción de los ciudadanos colombianos en la 

sociedad ecuatoriana.  Todo esto contribuye a que los refugiados sean 

invisibles10 ante las autoridades.  

 

        En cuanto a los avances presentados por Ecuador,  (Arcentales, 

2009) señala:  

En materia de refugio, durante el año 2009 se implementó el 

Registro Ampliado, el cual establece que la Comisión para 

Determinar la Condición de Refugiados en el Ecuador realizará 

campañas de registro itinerantes, con el objetivo de registrar a 

                                                             
10 Se considera que los ciudadanos son “invisibles”  cuando debido a no contar con un estatus 
migratorio regular y al no buscar en las entidades correspondientes la atención debida quedan 
fuera de toda protección estatal y por tanto son víctimas de violaciones a sus derechos humanos.  
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población colombiana con necesidad de protección 

internacional, ubicada en frontera norte, la cual, no ha accedido 

al Registro Ordinario. (p. 335) 

 

        Respecto a los derechos que gozan los ciudadanos refugiados, es 

necesario realizar la diferenciación entre un solicitante de refugio y una 

persona ya reconocida en su calidad de refugiado. Los solicitantes de 

refugio, como su nombre lo sugiere son aquellas personas que han 

presentado su petición formal ante las autoridades competentes con el 

objetivo de ser reconocidas como refugiados. Por su parte, los refugiados 

son quienes habiendo huido de su país por un temor fundado de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o 

pertenencia a un grupo social; han sido reconocidos por otro Estado como 

refugiados al tenor de lo dispuesto en la Convención de Ginebra sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951.  

 

        Tanto los refugiados como los solicitantes pasan a ser titulares de un 

carnet que los identifica en tal calidad, en él se encuentran los datos del 

ciudadano, fecha de expedición y de caducidad. Ambos grupos tienen 

protección estatal, no pueden ser expulsados, deportados o devueltos al 

territorio. Asimismo, tienen la obligación de respetar la legislación del país 

de refugio y de acatar todas las medidas que éste tome orientadas a 

mantener el orden público. No deben afectar las relaciones de su país de 

origen y el país de refugio, además, tienen prohibición expresa de no 

intervenir en asuntos políticos del país de refugio.  

 

         Los solicitantes de refugio por su parte, tienen derecho a no ser 

sancionados por haber ingresado irregularmente al Ecuador; lo cual 

concuerda con los preceptos constitucionales ya comentados. También 

se les permite transitar libremente por el Ecuador y acceder a servicios 
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básicos, bancarios y de vivienda. Tendrán derecho a la educación y a la 

salud pública, en otras palabras aún cuando no hayan sido definitivamente 

admitidos como refugiados sus derechos deben ser respetados. 

Finalmente tienen derecho a un procedimiento de elegibilidad justo y 

acorde con la normativa internacional.  

 

         Los ciudadanos a quienes ya se les ha reconocido su condición 

como refugiados,  tienen los mismos derechos que los solicitantes en 

cuanto al respeto al principio de no devolución, libre tránsito en Ecuador; 

respeto a sus derechos tales como educación, salud, vivienda. A éstos se 

les suma, la posibilidad de trabajar por cuenta propia o bajo el régimen de 

contrato, seguridad social y especialmente, gozan de permanencia regular 

en el país. En cuanto a las obligaciones, son similares a las de los 

ciudadanos solicitantes de refugio, agregándose la obligación de renovar 

el carnet de refugio con la periodicidad que las autoridades lo determinen.  

 

         En caso de que una persona refugiada incumpla con lo dispuesto en 

el ordenamiento jurídico de Ecuador, deberá ser juzgado por las 

autoridades competentes de éste país. Y se le garantizarán los mismos 

derechos en cuanto al debido proceso que a los nacionales; debiendo 

incluso cumplir la condena respectiva en territorio ecuatoriano en caso de 

haber sido declarado culpable en el cometimiento de un delito. Sin 

embrago, no podrá por tal efecto ser devuelto a su país de origen, salvo 

el caso de ser considerado una amenaza para la paz y la seguridad del 

estado de refugio.  

 

        Finalmente en lo concerniente a los indocumentados,  la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2006, citando a Perruchoud, 

alerta acerca de la relevancia del tema e indica:  
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Los derechos de los migrantes no están plenamente 

protegidos, y ello es de especial relevancia en el caso de las 

personas indocumentadas y víctimas de trata. Por 

consiguiente, habría que enfrentar la situación en la que un 

país reconoce ciudadanos que gozan de plenos derechos, 

migrantes instalados legalmente en el territorio del Estado y, 

finalmente, migrantes en situación irregular, que no gozan de 

un estatus jurídico, quedando expuestos a abusos y 

discriminación. (p. 288) 

 

        Por su parte la constitución del Ecuador en su artículo 40, dispone 

que ningún ser humano sea considerado ilegal por su condición migratoria 

en el país. Sin embargo la regulación migratoria forma parte del 

ordenamiento jurídico del estado y como tal debe cumplirse. De este 

modo, gran cantidad de extranjeros ingresan al territorio ecuatoriano y 

luego de vencidos los noventa días permanecen en el país pese a las 

múltiples alternativas de regularización.  

 

        La Ley de Migración en su artículo 19, señala expresamente las 

causales para deportación entre las que se encuentra, haber permanecido 

más del tiempo permitido dentro del país o ejercer actividades que no han 

sido autorizadas de acuerdo a su calidad migratoria. El proceso de 

deportación constituye una penalidad por haber infringido el ordenamiento 

vigente; sin embargo pese a esto se procura la jerarquización de los 

derechos y por tanto, la aplicación del que resulte más imperativo.  

 

       En otras palabras, si un extranjero ha permanecido más del tiempo 

permitido dentro del país, pero cuenta con hijos o cónyuge ecuatorianos, 
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no es sujeto de deportación ya que se busca precautelar el derecho de la 

familia e inclusive al negar la orden de deportación el Juez, otorga un 

plazo razonable de estadía regular lapso en el cual el extranjero puede 

aplicar la categoría de visa que estime necesaria para su permanencia en 

el territorio ecuatoriano. Además, existe prohibición expresa de no 

expulsar a personas refugiadas o quienes puedan sufrir tortura en su país 

y pese a lo delicado del procedimiento se debe de garantizar el derecho 

de no discriminación.  

 

        Los ciudadanos que no cuentan con estadía regular vigente en el 

territorio ecuatoriano si bien gozan de derechos por su sola calidad de 

seres humanos, no es menos cierto que al internarse en Ecuador, deben 

cumplir con las disposiciones legales. En tal sentido, el estado ecuatoriano 

ha organizado campañas de socialización y promoción de los servicios 

ciudadanos de la Cancillería, entre los que se encuentra la emisión de 

visas a los extranjeros.  

 

        En diciembre de 2013, tuvo lugar la primera etapa del programa 

“Cancillería llegó a tu zona11” el cual tiene como objetivo fundamental, 

llevar los servicios de dicha cartera de estado directamente a los 

ciudadanos de modo que se pretende evitar la existencia de tramitadores 

o personas que dada la vulnerabilidad de los migrantes pretendan violar 

sus derechos. El programa se ha realizado en las provincias de Bolívar, 

                                                             
11 El programa consiste en la visita de dos buses equipados para prestar servicios ciudadanos, 
asimismo se envía el personal capacitado en las distintas áreas para brindar la asesoría requerida. 
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana mediante su sitio oficial http://cancilleria.gob.ec/la-cancilleria-llego-a-tu-
zona-atiende-a-decenas-de-ciudadanos-nacionales-y-extranjeros-en-santa-elena/ existen 
alrededor de 1650 extranjeros con residencia habitual en Santa Elena según el Censo de 
Población y Vivienda 2010. En la primera edición del programa los buses de servicios móviles 
atendieron a más de 350 personas, mientras que en la edición de abril se contabilizó un total 
aproximado de 600 usuarios durante los cuatro días de permanencia del bus en la provincia de 
Santa Elena.  

http://cancilleria.gob.ec/la-cancilleria-llego-a-tu-zona-atiende-a-decenas-de-ciudadanos-nacionales-y-extranjeros-en-santa-elena/
http://cancilleria.gob.ec/la-cancilleria-llego-a-tu-zona-atiende-a-decenas-de-ciudadanos-nacionales-y-extranjeros-en-santa-elena/
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Los Ríos y Santa Elena, en ésta última la campaña ha tenido dos etapas, 

una en diciembre de 2013 y otra en abril 2014 debido al alto número de 

población extranjera en la zona.  

 

2.2.2. MIGRACIÓN  

        En cuanto al fenómeno migratorio la Constitución del Ecuador, 

procura no hacer mención a migrantes como tal; sino que refiere el término 

de personas en movilidad; por tal motivo, el primer contenido a analizar 

en ésta parte será denominado movilidad humana y plan nacional del 

buen vivir; mientras que posteriormente se analizarán ciertos datos 

estadísticos oficiales que evidencian los flujos migratorios en Ecuador; así 

como los países, ocupaciones, categorías migratorias, entre otros.  

 

2.2.2.1. MOVILIDAD HUMANA Y PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR

  

        El Plan Nacional del Buen Vivir12, antes denominado Plan Nacional 

de Desarrollo, consiste en una hoja de ruta del Gobierno ecuatoriano para 

ejecutar sus políticas. En la actualidad se cuenta con un total de tres 

documentos, el primero fue el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 en 

el cual se consagran un total de doce objetivos nacionales de desarrollo 

humano.  

 

                                                             
12 Definido por la Constitución del Ecuador en el artículo 280 como: EI Plan Nacional de Desarrollo 
es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 
e indicativo para los demás sectores. 
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        El segundo documento es el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013, éste también cuenta con doce objetivos nacionales; sin embargo, a 

diferencia del anterior, se actualizan los principios para que sean acordes 

al nuevo marco constitucional vigente desde 2008. El último documento, 

es el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 que está destinado a ser 

un referente a nivel latinoamericano; contempla al igual que los 

documentos anteriores, doce objetivos.  

 

        La movilidad humana dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010, se encuentra claramente consagrada en el objetivo 10: garantizar 

el acceso a la participación pública y política. Éste objetivo, está 

íntimamente ligado con la idea de democracia, ya que únicamente en ella 

se permite la participación ciudadana en la vida pública del país. Este 

objetivo establece una serie de políticas para viabilizarlo; así dentro de las 

estrategias establecidas en la política 10.6, se encuentra tanto la 

promoción del derecho del voto de los ecuatorianos en el exterior, así 

como la difusión de los derechos de los extranjeros residentes en territorio 

ecuatoriano.  

 

        La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2009, mediante 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, establece dentro de sus 

estrategias para tal período en su numeral 4, la inserción estratégica y 

soberana en el mundo e integración latinoamericana. En cuanto al tema 

que concierne la presente investigación el documento es claro y 

considera: 

 

El Ecuador proclama la movilidad humana como un derecho 

constitucional y condena todo acto de xenofobia, 

discriminación y rechazo tanto a nuestros connacionales en el 

exterior, como a los extranjeros que habitan en nuestro país. 
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El respeto a los derechos humanos y culturales, el 

reconocimiento entre iguales y la libre promulgación de 

nuestra cultura fuera de las fronteras, son mecanismos 

idóneos para garantizar los derechos de la población en 

condiciones de movilidad. De esta forma, contribuimos a 

configurar los principios de una verdadera ciudadanía 

universal. (p. 109) 

 

        Es decir existe una correlatividad entre la integración económica en 

Latinoamérica, así como, con el reconocimiento de los derechos de los 

extranjeros en Ecuador y por ende también de los nacionales en el 

exterior. El Estado ecuatoriano, está consciente que un primer paso para 

abrir mesas de diálogo con los demás estados, es garantizar los derechos 

de las personas en movilidad.  

 

         El primer objetivo del plan consiste en auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad; éste contempla 

dentro de la política 7ma que se debe proteger y promover los derechos 

de los ecuatorianos en el exterior como de los extranjeros en el territorio; 

la protección se extiende además, a sus familias. De ésta es menester 

resaltar dos aspectos, el primero es la observancia de necesidad del 

respeto del principio de reciprocidad internacional y el segundo es el 

imperativo de armonizar la normativa vigente para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los extranjeros en Ecuador. El primer 

aspecto será tratado en el capítulo de la propuesta; mientras que el 

segundo, en el subtema siguiente.  

 

         El objetivo 5 también concierne a temas de movilidad, éste consiste 

en garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana. Éste hace especial énfasis a 
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los derechos de los ecuatorianos en el exterior, con quienes el estado 

tiene la obligación de velar por sus derechos pese a no encontrarse en 

territorio ecuatoriano. Se menciona la importancia de los derechos de 

participación, especialmente el derecho al voto de los migrantes.  

 

        Dentro de éste objetivo se explica que Ecuador no solo es un país de 

emigración; sino además, de inmigración. Los flujos migratorios más 

sobresalientes de acuerdo a la información de SENPLADES son de 

ciudadanos colombianos, quienes suelen ser reconocidos como 

refugiados además, de los flujos migratorios provenientes de Perú, Cuba 

y China, lo cual pone de manifiesto una vez más la interculturalidad 

existente el Ecuador. Finalmente el objetivo 10, concerniente a garantizar 

el acceso a la participación pública y política, éste como parte de sus 

fundamentos considera que los migrantes y extranjeros también pueden 

participar directamente en la vida democrática del país, con lo que 

evidencia de cierta manera la cristalización del principio de ciudadanía 

universal.  

 

        En cuanto al tercer y último documento el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, éste también dentro de sus políticas establece, la 

promoción y participación electoral y la consolidación de un sistema 

democrático de partidos. Al igual que el plan anterior, hace especial 

énfasis en la necesidad del voto tanto del ecuatoriano en el exterior, como 

del extranjero en territorio ecuatoriano.  

 

        El plan en referencia, en su objetivo segundo promueve la igualdad, 

cohesión, inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Dentro 

de éste se busca que se garantice la protección y se fomente la inclusión 

económica y social de personas en situación de movilidad humana, así 

como de sus familias. En ésta se promueve expresamente el 
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fortalecimiento y la articulación de un sistema de regularización de 

extranjeros que garantice y proteja sus derechos en territorio ecuatoriano. 

Inclusive se busca promover la atención y asesoría a personas que no 

cuenten con estadía regular vigente en el país, así como de quienes aun 

estando regulares necesiten atención, tal es el ejemplo,  el caso de los 

refugiados.  

 

        El objetivo 5to del plan en mención, juega un papel fundamental en 

el tema de ciudadanía universal, al referirse a la necesidad de construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Se busca 

establecer espacios de diálogo en los cuales se busque la armonización 

de las aparentes diferencias culturales, las cuales no se dan únicamente 

entre nacionales y extranjeros, sino inclusive dentro del territorio 

ecuatoriano, con las diversas nacionalidades existentes.  

 

2.2.2. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS OFICIALES RESPECTO A 

INMIGRANTES EN ECUADOR A PARTIR DE 2007 

         (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 2012) respecto a 

la existencia de cifras oficiales señala:  

 

Hasta el momento no se puede determinar con exactitud el 

número de personas de otro origen nacional que habitan en el 

Ecuador, ni conocer con claridad la condición migratoria en la 

que se encuentran, con excepción de las personas  registradas 

como refugiadas o solicitantes de refugio. Esta es una de las 

consecuencias de la dispersión institucional en el ámbito de 

movilidad humana, que ha ocasionado que los sistemas 

informáticos de registro y recolección de datos de las diferentes 
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instancias, no mantengan coordinación en la generación de 

estadísticas y, por el contrario, enfrenten limitaciones en la 

cuantificación de población  que ingresa, permanece y sale del 

país. (p. 19) 

 

         Sin embargo, contando con la información proporcionada por 

entidades oficiales, se realizará un breve análisis de los flujos 

migratorios en Ecuador.  

 

Tabla 1: Saldos migratorios 2007-2012 

AÑOS   ENTRADAS   SALIDAS   

2007                937.487                 898.012  

2008                989.766                 949.116  

2009                968.499                 928.974  

2010             1.047.098              1.005.422  

2011             1.141.037              1.086.116  

2012             1.271.901              1.217.803  

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 
2012 
Elaboración: Olga Castro Salvador 
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Gráfico 1: Saldos migratorios 2007-2012 

 

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 
Autora: Olga Castro Salvador 
 

         Si bien los flujos migratorios han ido aumentando progresivamente 

desde el 2007, el año 2012, es el que presenta mayor movimiento, 

inclusive la brecha entre los extranjeros que ingresaron y salieron es 

mayor que en años anteriores, representando un saldo de 54.098 

extranjeros que no salieron del país; los cuales no necesariamente se 

encuentran con un estatus regular en el territorio, pudieron por una parte 

haber salido del país sin hacer control migratorio o permanecer en él sin 

haber regularizado su condición migratoria.  
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Gráfico 2: Entrada de extranjeros por principales nacionalidades, 

año 2012 

 

 

 
 
Fuente: Base de datos de entradas y salidas internacionales.  

Elaborado por: INEC-Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 

 

  Los ciudadanos colombianos son quienes representan la mayor cantidad 

de ingresos con un 27,48% del total, seguidos de los estadounidenses con 

un 19,50%, los peruanos con un 10,78% y los españoles con un 5,17%. 

Cabe recalcar que la población proveniente de los países vecinos tanto 

del norte como del sur podría ser mayor, pues en reiteradas ocasiones no 

se realizan los controles migratorios respectivos, especialmente al 

ingresar al país por vía terrestre. Adicional, el flujo de ingresos de 

estadounidenses y españoles es consecuencia clara del fenómeno 

migratorio de ecuatorianos hacia el exterior, siendo éstos dos, de los 

destinos más acogidos por nuestros compatriotas. 
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Tabla 2: Entradas y salidas de no inmigrantes por tipo de visa 

 

Gráfico 3: Entradas y salidas de no inmigrantes según tipo de visa 

 

 

 
Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 
Autora: Olga Castro Salvador 

        Los extranjeros que ingresaron al territorio ecuatoriano con T3 

(subcategoría de visa de turismo) representa el mayor flujo migratorio. 
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12-IV 284 729 

12-V 2.571 2.865 

12-VI 13.812 15.327 

12-VII 6.403 7.103 

12-VIII 2.375 2.604 

12-IX 14.987 15.137 

12-XI 156 195 

T1 323 213 

T2 18.105 15.918 

T3 1.088.089 1.031.248 

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 
Realizado por: Olga Castro Salvador 
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Seguido por la visa 12-IX de turismo. Si bien el tercer puesto lo ocupa la 

visa T2, de diplomáticos, merece la pena resaltar el gran flujo de 

extranjeros con visa 12-VI de trabajo, el cual supera las 10000 personas.  

 

         Cabe recalcar que únicamente ciertos nacionales deben ingresar al 

país con visa, ya que como se analizó con anterioridad, casi la totalidad 

de extranjeros pueden ingresar con el permiso de transeúnte (T3), motivo 

que podría explicar la gran cantidad de foráneos que ingresaron al país 

con dicha categoría migratoria.  

 

 

Tabla 3: Entradas y salidas de inmigrantes según tipo de visa 

Categoría Migratoria 
Entradas Salidas 

9-I 1.949 2.029 

9-II 4.009 4.068 

9-III 2.219 2.262 

9-IV 10.274 10.555 

9-V 4.710 4.884 

9-VI 36.403 37.263 

Otros 241 322 

9 VII 710 790 

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 

Elaborado por: Olga Castro Salvador 
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Gráfico 4: Entradas y salidas de inmigrantes según tipo de visa 

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 
Autora: Olga Castro Salvador 
 
 
 
 

        En cuanto a los extranjeros inmigrantes en Ecuador, la visa con un 

mayor registro es la 9 VI de amparo en consanguinidad o afinidad, con un 

total de 36403 entradas, seguida de la visa 9 IV de apoderado o religioso 

con 10274 ingresos. Ésta información concuerda con la de visas no 

inmigrantes, en las que la visa 12-VI equivalente a la visa 9 IV también 

representó uno de los mayores flujos migratorios.  
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Gráfico 5: Población extranjera residente por nivel de instrucción 

2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Autor: Organización Internacional para las Migraciones, 2012 

 

        El nivel superior es el que visiblemente presenta mayor porcentaje 

en cuanto al nivel de instrucción de los extranjeros inmigrantes en 

Ecuador, situación que podría ser consecuencia de la posibilidad de 

aplicar a un tipo de visa 9-V únicamente por ostentar un grado académico 

debidamente reconocido por la autoridad de educación competente en el 

país. Sin embargo es necesario recalcar que el porcentaje que no tiene 

ninguna preparación o que en su defecto únicamente solo cuenta con nivel 

primario es igual o ligeramente mayor a quienes tienen preparación 

superior.  
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Gráfico 6: Categoría de ocupación 2010 (Porcentaje de la población 

extranjera residente en el país que trabaja o trabajó) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Autor: Organización Internacional para las Migraciones, 2012 

 

 

        Los ciudadanos que se consideran como empleados u obreros 

privados representan visiblemente el mayor rubro dentro de la estadística, 

seguidos por una amplia diferencia con los que tienen actividad por cuenta 

propia. Si bien hay quienes indicaron no saber su actividad, el solo hecho 

de evidenciar que casi la totalidad de los ciudadanos poseen alguna 

actividad económica denota que el derecho al trabajo no se les restringe 

por ser extranjeros.  
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Tabla 4: Refugiados reconocidos por Ecuador 2008-2013 

  COLOMBIANOS OTRA NACIONALIDAD TOTAL 

2008 17467 644 18111 

2009 24847 105 24952 

2010 7774 52 7826 

2011 2528 26 2554 

2012 1546 29 1575 

2013 509 4 513 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

Elaborado por: Olga Castro Salvador 

 

 

Gráfico 7: Refugiados reconocidos por Ecuador 2008-2013 

 

Fuente: Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales INEC 2012 
Autora: Olga Castro Salvador 

 

 

        Los ciudadanos colombianos son por una contundente diferencia 

quienes han sido reconocidos por el estado ecuatoriano como refugiados, 

especialmente en los años 2008 y 2009. Pese a que la cifra de refugiados 
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ha disminuido, el número de nacionales de Colombia, representa la mayor 

población extranjera en el país conforme los gráficos que han sido 

analizados; de modo tal, que la cifra de refugiados pudo disminuir no 

porque los ciudadanos han podido regresar a su país, sino porque 

posiblemente se adecuaron a otro de los tipos de visa vigentes en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

2.3. TRATADO MULTILATERAL: CIUDADANÍA 

SUDAMERICANA  

2.3.1. UNASUR  

La presente investigación se orienta a la formulación de un modelo 

de tratado marco multilateral que proclame la ciudadanía suramericana en 

países miembros de UNASUR, para lo cual será necesario analizar 

previamente ciertos aspectos fundamentales de dicho organismo, cuándo 

fue creado, en dónde, quiénes forman parte de él, y lo más importante, los 

objetivos. Luego de lo cual se abordarán los tratados regionales que ya 

se han ido implementando para lograr la ciudadanía suramericana.  

 

2.3.1.1. ASPECTOS GENERALES DE UNASUR 

        La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de acuerdo a su 

tratado constitutivo se define como: “organización dotada de personalidad 

jurídica internacional”. (Artículo 1). Por su parte,  (Rodas, 2013), define a 

UNASUR como:  

 

Es una Organización intergubernamental (según los miembros 

o composición), porque tiene como miembros a los gobiernos 

nacionales y se ha constituido mediante la firma de un tratado 

entre Estados; es una Organización de alcance regional (según 

su alcance geográfico), puesto que comprende la región Sur de 
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América; es una Organización de carácter general, de múltiples 

propósitos (según el alcance funcional), puesto que atiende 

una gran variedad de asuntos (…). (p. 38-39) 

 

         Dicha organización se encuentra conformada por Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, 

Uruguay y Venezuela. El mismo Tratado Constitutivo de  (Unión de 

Naciones Suramericanas, 2008) en el artículo 20, establece los 

lineamientos en caso de adhesión de nuevos miembros:  

 

A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente 

Tratado y teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la 

unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de 

adhesión como Estados Miembros por parte de Estados 

Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años (…).  

 

        Asimismo, en el referido documento se encuentran los objetivos de 

la Organización; en lo concerniente a la presente investigación, es 

menester referir el literal I del artículo 3, que manifiesta:  

 

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del 

reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un 

Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados 

Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana 

 

 



81 
 

2.3.1.2. TRATADOS REGIONALES RESPECTO DE CIUDADANÍA 

SUDAMERICANA  

         El antecedente histórico de la adopción de instrumentos 

internacionales para asegurar el cumplimiento de los derechos de los 

seres humanos se encuentra en lo señalado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008:  

 

La legislación internacional en materia de derechos humanos 

surgió en el siglo XIX, cuando el derecho internacional elaboró 

una doctrina en virtud de la cual la «intervención humanitaria» 

se consideraba legítima en los casos en que un Estado cometía 

contra sus propios súbditos atrocidades que «espantaban a la 

conciencia de la humanidad». Más adelante, la influencia del 

Movimiento de la Cruz Roja y el establecimiento en 1919 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevaron a la 

conclusión de, respectivamente, los Convenios de Ginebra y 

los primeros convenios internacionales diseñados para 

proteger a los trabajadores industriales de la explotación y 

mejorar sus condiciones de trabajo. (p. 17) 

 

        Una vez establecido el antecedente histórico de la legislación 

internacional en la época contemporánea, resulta necesario resaltar la 

relevancia internacional del tema migratorio, la cual se evidencia con lo 

señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2008:  

 

La promoción y protección de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales deben ser consideradas como un 

objetivo prioritario de las Naciones Unidas, de conformidad con 
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sus propósitos y principios, en particular el propósito de la 

cooperación internacional. En el marco de esos propósitos y 

principios, la promoción y protección de todos los derechos 

humanos es una preocupación legítima de la comunidad 

internacional. (p. 8) 

 

         La  OIM (Organización Internacional para las Migraciones), 2006 

sigue un lineamiento similar al ya mencionado y resalta la relevancia 

internacional de las políticas migratorias de los estados y manifiesta:  

 

Los Estados ya no tienen una autoridad ilimitada sobre los 

asuntos migratorios. El derecho internacional, incluyendo los 

tratados a escala bilateral, regional o internacional, algunas 

veces limitan la autoridad del Estado sobre cuestiones como el 

ingreso, la salida, y la remoción. Los Estados ahora tienen un 

número de responsabilidades internacionales que limitan o 

restringen su autoridad sobre la migración. (Migraciones), 

2006) 

 

          En tal sentido una de las primeras reglas básicas de migración en 

Ecuador, es la posibilidad con la que cuentan los nacionales de Colombia 

y Perú cuya estadía regular en el país puede prorrogarse por 90 días más, 

de modo que cuentan con un total de 180 días de estadía regular en 

territorio ecuatoriano; sin embargo ésta calidad les da únicamente el 

estatus de transeúnte o visitante temporal y como tal serán garantizados 

los derechos que les correspondan. Similar disposición se establece con 

Brasil, Venezuela y Bolivia cuyos nacionales también cuentan con los 

referidos 180 días de permanencia regular.  
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        En el marco de la Comunidad Andina, se establecían ciertas 

prebendas para nacionales de los países miembros, en tal sentido se 

encuentran una serie de decisiones que benefician a los nacionales de los 

países miembros. Respecto a la libre movilidad entre los países miembros 

de la Comunidad Andina,  (Grijalva, 2006) señala:  

 

Esta libre circulación incluye a turistas, trabajadores migrantes 

o personas que requieran cambiar su residencia. Por esta 

razón, la Comunidad Andina ha dictado una serie de normas 

contenidas en las llamadas decisiones andinas, reseñadas más 

adelante, las cuales se orientan a facilitar esta libre circulación. 

Estas decisiones también hacen referencia a los derechos 

humanos que los Estados andinos reconocen a los 

trabajadores migrantes. (p. 249) 

 

        La decisión 397,  hace referencia a la tarjeta andina de migración, la 

decisión 503, establece normas sobre el reconocimiento de documentos 

nacionales de identificación, concordante a ésta mediante la decisión 504, 

se instaura el pasaporte andino.  

 

        Otro hito en el marco de la Comunidad Andina (CAN) es la decisión 

545 vigente desde el 2003, la cual regula la migración laboral para 

garantizar la libre circulación y existencia de nacionales de Ecuador, Perú, 

Colombia y Bolivia; sus alcances parecerían no haber surtido realmente 

los objetivos planteados. Continuando la protección de derechos a los 

trabajadores, se encuentra la decisión 583, que establece el instrumento 

andino de seguridad social y finalmente la decisión 526, que determina 

ventanillas de entrada en aeropuertos para nacionales y extranjeros 

residentes en países miembros.  



84 
 

 

         Sin embargo pese a éstos esfuerzos, a partir del año 2008, fecha en 

que se crea formalmente UNASUR, se han suscrito una serie de 

convenios bilaterales como multilaterales, orientados a la cristalización de 

la ciudadanía universal; los cuales serán analizados a continuación. 

Respecto a los avances a nivel regional,  la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2006 señala:  

 

En general, existe en la región un grado relativamente alto de 

adhesión y compromiso con los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, lo que se ha reflejado en la alta 

participación de sus países en los procesos de formulación 

(Ferrer, 2005). No obstante, un tema distinto es su efectiva 

aplicación en el derecho nacional, pues esto es condición 

necesaria para la protección de los derechos humanos. Hay 

países que aún no adhieren al instrumento específico de los 

migrantes, en tanto otros que lo ratificaron no han incorporado 

y reglamentado sus preceptos en las legislaciones nacionales. 

(p. 302) 

 

       Ya para el año 2010, representantes de Ecuador y Perú suscriben el 

estatuto permanente migratorio ecuatoriano-peruano13mediante el cual se 

permite la regularización de migrantes que no cuenten a tal fecha con 

estatus vigente, asimismo, ofrece la posibilidad de obtención de visa de 

trabajo. Se parte del principio de no criminalización de la migración y de 

la premisa de que no hay seres humanos ilegales.  

                                                             
13 Publicado en el Registro Oficial Número 315 del 8 de noviembre de 2010, modificado el 10 de 

diciembre de 2010, vigente actualmente.  
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       El estado ecuatoriano además suscribió en 2010, un estatuto 

migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de 

Venezuela, éste aunque se haya suscrito meses antes que el estatuto con 

Perú, entró en vigencia con posterioridad, siendo aprobado por la 

Asamblea Nacional en febrero de 2011 y puesto en práctica a partir de 

ese mismo año. De acuerdo al informe14 sobre el referido estatuto, la  

Asamblea Nacional, 2011, señala:  

 

“Que el Estatuto constituye un reconocimiento y avance en 

materia de Derechos Humanos fundamentales, fomentado la 

integración en concordancia con lo que mandan los Principios 

Constitucionales contemplados en el artículo 416 numeral 6, 7 

y 11 que proclaman la Ciudadanía Universal, la libre movilidad 

de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la 

condición de extranjero, exige el respeto de los Derechos 

Humanos (…)”:  

 

          Así, resulta evidente que uno de los aspectos fundamentales en el 

examen legislativo del estatuto es el principio de ciudadanía universal. 

Éste además se encuentra establecido a lo largo del tratado, ya que 

contiene disposiciones que permiten a los nacionales de ambos países 

ingresar con fines turísticos al territorio del otro estado únicamente con la 

acreditación de su nacionalidad presentando su documento de identidad 

o de viaje. Se establecen también los requisitos que deberá presentarse 

                                                             
14 Informe sobre el “Estatuto migratorio entre la República del Ecuador y la República 

Bolivariana de Venezuela! Emitido por la Comisión Especializada Permanente No. 5 de 

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y de Seguridad Integral. Quito, 11 de febrero 

de 2011.  
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para que los nacionales ostenten sea la calidad de residente temporal, 

como de residente permanente en el otro estado.  

 

          Pese a las iniciativas anteriores, uno de los hitos de la ciudadanía 

suramericana es el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los 

Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, vigente para Ecuador con la 

suscripción del Acuerdo Ministerial número 000031 de abril de 2014. Éste 

tratado ratifica la posibilidad de que los nacionales de los países miembros 

del MERCOSUR podrán ingresar a Ecuador por 90 días sin requerir visa. 

Cabe resaltar que los tratados comentados con anterioridad de la 

posibilidad de prórroga de tal estadía continúan vigente.  

 

         El estatuto presenta la posibilidad de que los nacionales de los 

estados miembros, Bolivia y Chile puedan ostentar una residencia 

temporal hasta por dos años sin necesidad de estadía regular vigente para 

la aplicación, de modo tal que los extranjeros que se encuentran con dicha 

calidad en el territorio nacional, no deberán salir del país para regularizar 

su situación migratoria. Asimismo, uno de los más grandes avances de 

este tratado es la posibilidad de que los titulares ejerzan cualquier 

actividad lucrativa lícita; es decir se los faculta para estudiar, trabajar bajo 

relación de dependencia, trabajar por cuenta propia, entre otras 

actividades lícitas.  

 

          El acuerdo en mención además permite que los titulares de ésta 

calidad migratoria podrán solicitar residencia permanente luego de dos 

años con la presentación de los requisitos debidamente establecidos. La 

visa en referencia podrá solicitarse tanto en el territorio del estado, como 

en las representaciones consulares en el exterior. Respecto a los avances 

en temas migratorios que se presentan en MERCOSUR,  la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2006 manifiesta:  
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Adicionalmente, en los foros intergubernamentales sobre 

migración y en los acuerdos subregionales de integración -

como en el MERCOSUR-, los países han dado muestras de 

entendimiento frente a algunos aspectos que afectan la 

integridad de las personas migrantes, si bien no se ha tratado, 

por lo general, de acciones vinculantes. (p. 302) 

 

         A lo largo del análisis de los tratados se ha puesto en consideración 

un término que merece la pena ser comentado, tal es el caso del principio 

de reciprocidad, el cual constituye pieza fundamental en cuanto al 

reconocimiento de derechos de extranjeros en el país, de modo que se 

espera igual trato para los nacionales en el exterior. Así,  Garrone 2007, 

define la reciprocidad diplomática como la “Igualdad de trato, en un 

aspecto determinado, otorgada a los ciudadanos respectivos de dos o 

más estados mediante un tratado”. (p. 638) 

 

          El fundamento del principio de reciprocidad es una regla básica de 

convivencia en el ámbito de la presente investigación, la referida 

convivencia es entre estados, quienes se orientan a obtener relaciones 

pacíficas, en el marco del respeto y la cortesía internacional. Más aún en 

relaciones de bloques, como es el caso de UNASUR, se busca establecer 

un marco jurídico aplicable a los estados parte que garantice igualdad de 

derechos a los nacionales de cada uno de los países.  

 

2.3.2. CIUDADANÍA SUDAMERICANA  

En éste segundo acápite, se analizará cómo Ecuador ha ido 

haciendo posible o no la ciudadanía universal en la práctica, para 

finalmente hacer un estudio comparativo de los textos constitucionales 
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respecto de los derechos políticos que gozan los extranjeros en los países 

miembros de UNASUR.   

 

2.3.2.1. ECUADOR Y LA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

           La Constitución del Ecuador en su artículo 416 numeral 6, 

propugna el principio de ciudadanía universal. Éste es uno de los mayores 

avances constitucionales respecto de la protección jurídica de los 

extranjeros en el territorio. No se trata de pretender eliminar las fronteras 

estatales ni de tratar que, mediante una norma constitucional se cree una 

comunidad global o una especie de supraestado, tal como indican las 

críticas del cosmopolitismo que ya fueron analizadas; sino lo que se busca 

es el reconocimiento de los derechos de todos sin hacer diferenciaciones 

por el hecho de no haber nacido en Ecuador; ampliando de esta manera 

el concepto de ciudadanía. Así lo manifiesta Zamudio, citado por  

Ramírez, 2013: 

 

Proponer la ciudadanía universal significa demandar que se 

reconozca en la mesa del debate intra e inter-nacional que la 

razón de ser de las estructuras sociales, políticas, 

económicas, etc., trátese del nivel territorial que sea, es el ser 

humano —intrínsecamente social, según nos lo recordaba 

repetidamente Hanna Arendt— que sus derechos son 

inalienables y no deben estar condicionados por visiones 

mercantiles de la ciudadanía, las cuales solo reconocen la 

humanidad de aquellos que «cumplen con su parte del 

contrato». (…) (p. 22) 

 

          Por su parte,  (Dávalos, 2008) respecto a la ciudadanía universal en 

la constitución del Ecuador manifiesta:  
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Nuestra aplicación de este concepto al texto constitucional es 

que la ciudadanía universal entendida como principio debe 

guiar la interpretación que se haga a favor de las personas, más 

allá de su nacionalidad. Por esto, el tema de la ciudadanía, 

ahora entendida desde una concepción más amplia, está 

presente en diferentes secciones de la Constitución. (p. 100) 

 

          Es evidente que el concepto de ciudadanía se ha ampliado y ya no 

se restringe únicamente a la concepción clásica. Una vez más, se enfatiza 

que no se trata de suplir la nacionalidad, ni mucho menos el vínculo que 

une a una persona con el estado al que pertenece; sino se pretende que 

se entienda que el ser humano pertenece a una comunidad mundial, 

formada por diversos estados y que existe un vínculo más fuerte que aquel 

de nacionalidad y es precisamente el que identifica al ser humano como 

tal y con esa base cada uno debe ser garante de los derechos del otro, 

independientemente de la nacionalidad de origen. Así lo recalca el  

informe emitido por la (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 2012) 

 

El contenido sobre movilidad humana que recoge la 

Constitución busca destruir la idea comúnmente aceptada, que 

vincula al reconocimiento y ejercicio de derechos a la 

nacionalidad; es decir, la vinculación de la ciudadanía a la 

pertenencia a un Estado. Esto significa dejar de asumir que, 

por el hecho de cruzar una frontera y tener una nacionalidad 

diferente a la del país de destino, deban restringirse 

automáticamente los derechos de las personas. (p. 7) 
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          Inclusive, el Comité de Derechos Humanos15, en el 27 período de 

sesiones en el año 1986, mediante la observación general No. 15, 

establece la situación de los extranjeros con arreglo al  (Organización de 

Naciones Unidas, 1976) en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 

y Políticos,  en su numeral 7 dispone:  

 

(…) Los extranjeros tienen derecho a la protección de la ley 

en pie de igualdad. No debe haber discriminación entre 

extranjeros y nacionales en la aplicación de estos derechos. 

Estos derechos de los extranjeros quedarán restringidos sólo 

por las limitaciones que puedan imponerse legalmente con 

arreglo al Pacto. 

 

          En otras palabras, si bien la observación permite hacer ciertas 

restricciones, determina expresamente la igualdad entre nacionales y 

extranjeros, inclusive en la referida observación enlista una serie de 

derechos a los que bajo ninguna circunstancia puede privársele a los 

extranjeros. En cuanto al Estado ecuatoriano, el artículo 9 de la 

Constitución establece la igualdad de derechos entre nacionales y 

extranjeros. 

 

          En la observación número 25, el  Comité de Derechos Humanos, 

1996 establece:  

A diferencia de otros derechos y libertades reconocidos por el 

Pacto (que se garantizan a todas las personas dentro del 

                                                             
15 El Comité de Derechos Humanos es un órgano de las Naciones Unidas conformado por 

expertos encargados de supervisar la efectiva aplicación del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos en los estados miembros de ésta. 



91 
 

territorio y sujetos a la jurisdicción del Estado), el artículo 2516 

protege los derechos de "cada uno de los ciudadanos". En sus 

informes, los Estados deben describir las disposiciones 

jurídicas que definen la ciudadanía en el contexto de los 

derechos amparados por ese artículo. No se permite hacer 

distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al 

goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

         La Constitución del Ecuador en su artículo 6, dispone que todos los 

ecuatorianos, serán ciudadanos. En el siguiente inciso ya no hace 

referencia a ciudadanía; sino a nacionalidad, estableciendo que ésta 

podrá obtenerse por nacimiento o por naturalización, al tenor de lo 

dispuesto en los artículos subsiguientes, así como en la legislación 

complementaria. De modo tal que se deja la interrogante respecto a la 

condición de los extranjeros, para lo cual se deberá estar a lo dispuesto a 

lo largo de las disposiciones legales recordando la igualdad de derechos 

y pudiendo establecerse diferenciación cuando las disposiciones 

expresamente lo establezcan.  

 

         Así, conforme lo propugna la propia constitución, Ecuador proclama 

el principio de ciudadanía universal, es decir, existiría un marco de 

                                                             
16 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Artículo 25 Todos los ciudadanos 

gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, 

de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  
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derechos políticos que podrían resultar aplicables tanto a nacionales 

como extranjeros. El artículo 61 de la Constitución hace referencia a 

derechos de participación, el último inciso dispone que los extranjeros 

gozarán de tales derechos en lo que les resulte aplicable; sin embargo, 

resultaría ambigua, conforme lo indica  (Dávalos, 2008):  

 

Es de nuestra opinión que el dejar una cláusula abierta como 

la de “los que les sean aplicables” es una fórmula ambigua que 

produce incertidumbre al momento de analizar el texto de la 

Constitución de 2008. Se pueden presentar varias 

interpretaciones que no necesariamente tengan la misma 

respuesta. Si tomamos en cuenta qué es aplicable por el hecho 

de ser personas, tendrían todos los derechos. Si por otro lado, 

analizamos qué es aplicable en relación a su calidad de 

“ciudadanos”, la respuesta variaría en relación a quiénes 

considera ciudadanos el texto. (p. 91-92) 

 

         En lo concerniente al ejercicio del derecho al voto, el artículo 63 de 

la Carta Magna, dispone en su segundo inciso que los extranjeros 

residentes en Ecuador con tal calidad por al menos cinco años gozarán 

del derecho al voto.  Respecto a la participación política,  (Dávalos, 2008) 

refiere a Juan Pablo Morales y señala:  

 

Consideramos que ésta (la ciudadanía), entendida como la 

participación activa de la persona en la sociedad, tiene más 

dimensiones. La participación de la persona en su comunidad, 

no solo se refiere a la capacidad de elegir y ser elegido, sino 

también a opinar libremente en cuestiones políticas o no 

políticas, participar en campañas, unirse a movimientos 

sociales, formar grupos o clubes, entre otras actividades, en las 
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que también pueden participar personas de diferentes edades 

o condiciones que no necesariamente tengan el derecho al 

voto. (p. 85) 

 

          Así, a los extranjeros también se les garantiza el derecho a opinar 

libremente, incluso en cuestiones políticas pueden además participar 

activamente en campañas del candidato o partido que libremente decidan, 

pueden unirse a movimientos sociales, políticos, laborales, entre otros. 

Así lo dispone el artículo 6617 numeral 6 de la Constitución del Ecuador.  

 

         El principio de ciudadanía universal, no se limita únicamente a la 

aplicación o no de derechos de participación; sino que además el Estado 

ecuatoriano debe buscar los mecanismos para que los derechos 

fundamentales de los extranjeros se encuentren garantizados. Uno de los 

derechos es el de la educación.  

 

         En tal sentido, el Acuerdo Ministerial número 337 emitido por el 

Ministerio de Educación de fecha 27 de septiembre de 2008, establece 

expresamente que para poder acceder y permanecer en los niveles 

primario y secundario de educación, se aceptará como documento de 

identidad el carnet de refugiado debidamente emitido por las autoridades 

competentes. Asimismo, se podrá aceptar también el documento de 

identidad de su país de origen. Un aspecto que merece ser rescatado es 

la no necesidad de mantener una estadía regular vigente, de modo tal que 

ésta no será un pretexto para negar a un menor el derecho a la educación.  

 

                                                             
17 Art. 66: Se reconoce y garantizará a las personas: 6. El derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 
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         En cuanto al derecho al trabajo, Ecuador ha suscrito la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familias18, en la cual se establece el 

principio de no discriminación para los ciudadanos extranjeros sujetos a 

fuero territorial. Se enlistan además una serie de derechos tales como la 

libre circulación, vida, libertad de pensamiento y de expresión. Inclusive el 

artículo 29 de la referida convención establece el derecho a la identidad, 

y al nombre que tendrán los hijos de los trabajadores migrantes.  

 

         La legislación interna dispone, como ya se estudió en la presente 

investigación, la necesidad de una autorización laboral para extranjeros 

no inmigrantes al tenor de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y su 

reglamento. Para los extranjeros inmigrantes no será requerimiento tal 

autorización. El Acuerdo Ministerial No. 206 emitido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en Octubre de 2010, establece los requisitos para 

la obtención de la referida autorización en los casos que sea necesaria. 

La Seguridad Social se encuentra garantizada mediante mandato 

constitucional, el artículo 34 de la Carta Magna determina que la seguridad 

social será un derecho irrenunciable de todas las personas, sin hacer 

distinción entre nacionales y extranjeros, sino establece un criterio global 

de persona.  

 

         Respecto al derecho a la identidad, la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, establece como requisito para la inscripción 

del nacimiento de un menor, que los extranjeros deberán presentar su 

pasaporte o documento de identidad. Es decir, que el derecho a la 

identidad del menor nacido en territorio ecuatoriano aun cuando sus 

                                                             
18 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 45/158 del 

18 de diciembre de 1990.  
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padres sean extranjeros se encuentra garantizado por el ordenamiento 

jurídico. Asimismo, la referida Ley en su artículo 104, hace referencia a la 

cédula de identidad, a la cual tendrán derecho los ecuatorianos que no se 

encuentren en goce de sus derechos políticos, así como los extranjeros 

en calidad de residente (es decir titulares de una visa tipo 9, indefinida).  

 

         Es evidente que el hecho de establecer el principio de ciudadanía 

universal en la Constitución de 2008, no soluciona totalmente los 

problemas que pueden tener los extranjeros en Ecuador; así como 

aquellos de nuestros nacionales en el exterior. Además que la legislación 

complementaria aun cuando debe guardar armonía con la constitución, 

esto no ocurre de manera automática y se requiere viabilizar los procesos 

ya en la práctica para hacer efectiva la protección estatal proclamada en 

la Constitución. Éste es precisamente el reto del Estado ecuatoriano, el 

deber de gestionar una política migratoria y disposiciones internas que 

garanticen los derechos de los extranjeros en Ecuador y procuren hacer 

lo propio con los de los ecuatorianos en el exterior.  

 

         Establecer el principio de ciudadanía universal es un avance 

constitucional de Ecuador; pero para hacerlo efectivo se requiere a más 

de la gestión interna y nacional, que los otros Estados establezcan normas 

similares. El objetivo de los procesos migratorios no es únicamente que 

los extranjeros exijan a un determinado estado sus derechos; sino que los 

propios nacionales busquen garantizar aquellos de los extranjeros en el 

país, todo bajo una de las premisas fundamentales del principio de 

ciudadanía universal, comprender que todos como seres humanos deben 

asegurar los derechos sin restricciones territoriales, ni ningún otro criterio 

discriminador.  
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2.3.2.2. DERECHO COMPARADO: DERECHOS POLÍTICOS DE LOS 

EXTRANJEROS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE UNASUR  

        Si bien las naciones están realizando esfuerzos para procurar la 

identidad suramericana, la inexistencia de un marco jurídico positivo, no 

permite que se cristalice totalmente tal iniciativa. De acuerdo a  (Dávalos, 

2008) existen diversas posturas al respecto: “La normativa comparada 

que hasta el momento hemos revisado, tiene diferentes posturas en 

cuanto a la equiparación entre nacionales y extranjeros” (p. 94). 

 

        Tal restricción estaría justificada de acuerdo a lo señalado por la  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2008:  

Los Estados gozan de cierto margen de apreciación en relación 

con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir la mayoría 

de los derechos humanos. (…) En consecuencia, el principio 

de la universalidad de los derechos humanos se aplica 

primordialmente a un contenido básico de derechos humanos, 

mientras que los gobiernos, mediante reservas, cláusulas de 

derogación y limitación, y el principio de la realización 

progresiva, disponen de poderes relativamente amplios para 

hacer efectivos los derechos humanos de conformidad con sus 

intereses nacionales. (p. 21) 

 

         De acuerdo a  (Dávalos, 2008) la ciudadanía universal está lejos de 

ser una disposición positiva en los distintos textos constitucionales, ella 

señala:  

 

En cuanto al derecho comparado, podemos establecer que no 

encontramos la proclamación de la ciudadanía universal en 
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ninguna de las constituciones de la región (…).  La norma que, 

sin tener la misma amplitud ni significado, más se acerca al 

tema, es aquella establecida en la Constitución colombiana en 

la que se indica que las personas latinoamericanas y del Caribe 

domiciliadas en Colombia, que con autorización del Gobierno y 

de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser 

inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se 

establecieren, serán reconocidos como colombianos por 

naturalización. (p. 102) 

 

         Es menester revisar brevemente las disposiciones constitucionales 

de cada uno de los estados miembros para así establecer un paralelismo 

del reconocimiento o no que a nivel interno tienen los extranjeros en cada 

territorio.  

 

         De acuerdo a la Ley 14086 aplicable para Buenos Aires, serán 

electores los ciudadanos que se encuentren empadronados en la 

provincia, asimismo los extranjeros que se hayan inscrito en el registro 

cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley; siempre que tal 

inscripción se haya hecho hasta 45 días antes del proceso electoral. 

Ambos, tanto nacionales como extranjeros, tienen la obligación de votar, 

so pena de someterse a las sanciones reguladas por Ley.  

 

          Brasil, por su parte en el artículo 5 de la Constitución establece, que 

todos son iguales ante la ley, el artículo expresamente establece la 

protección a los extranjeros y enlista una serie de derechos a los que 

gozan los brasileños y extranjeros residentes en el país, tales como: la 

vida, libertad, igualdad, entre otros. Vale la pena acotar, que dentro de los 

extranjeros existen diversos grupos, y la constitución únicamente se 
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refiere a residentes, dejando la duda respecto a la condición jurídica de 

los extranjeros que ostenten una calidad migratoria distinta.  

 

          La constitución brasileña además establece restricciones para 

ejercer ciertos cargos que únicamente podrán acceder los brasileños de 

origen; es decir ni siquiera los naturalizados, tales como presidente y 

vicepresidente de la república, presidente de la cámara de diputados, del 

senado federal, entre otros de alta jerarquía. Asimismo, en el artículo 14 

ibídem prohíbe que los extranjeros puedan enlistarse como electores, con 

la excepción de los portugueses con residencia permanente en el país; a 

quienes se les atribuyen los derechos similares a aquellos a los brasileños 

de origen, siempre que se cuente con reciprocidad a los brasileños.  

 

          El Estado Plurinacional de Bolivia, establece de acuerdo a 

regulación constitucional que todos los seres humanos son titulares de los 

mismos derechos, deberes y garantías. Pese a ésta aparente igualdad, el 

mismo texto constitucional posteriormente establece ciertas restricciones 

de derechos únicamente aplicables a bolivianos, tal es el caso del acceso 

a la educación, salud y trabajo. El derecho al sufragio para extranjeros se 

encuentra regulado mediante Ley 1585 del año 1994, mediante la cual 

éste grupo podrá ejercer el sufragio únicamente para elecciones 

municipales.  

 

          La constitución de Chile establece que los derechos 

constitucionales amparan a todas las personas, además que todos son 

iguales dentro del territorio. Respecto a los derechos políticos, los 

extranjeros residentes en Chile por más de cinco años y que 

adicionalmente cumplan los requisitos establecidos podrán ejercer el 

derecho al voto.  
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          Tal como lo establecen las distintas constituciones comentadas, 

Colombia determina la igualdad entre extranjeros y nacionales. El artículo 

5 de la Carta Magna colombiana, reconoce la primacía de los derechos 

inherentes a la persona, no estableciendo en éste artículo diferenciación 

entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, en el artículo 40, restringe el 

derecho de participación política únicamente a los ciudadanos. El artículo 

100 de la Constitución, establece que los extranjeros tendrán los mismos 

derechos que los nacionales. En cuanto a los derechos políticos, serán 

únicamente potestad de los nacionales  pudiendo por ley regularse para 

extranjeros residentes, únicamente en elecciones populares municipales 

o seccionales, disposición similar al de Bolivia.  

 

          Respecto de la protección de los derechos por parte de Colombia,  

(Dávalos, 2008) manifiesta:  

La Constitución colombiana habla de igualdad entre extranjeros 

y nacionales, mas solo en el tema de derechos civiles. Además, 

indica que la ley podrá, por razones de orden público, 

condicionar o negar el ejercicio de determinados derechos 

civiles a los extranjeros. 

 

        Aún con la escasa información que se cuenta, Guayana, dispone que 

el derecho al sufragio, podrá ser ejercido por los ciudadanos mayores de 

18 años, no se establece que éste derecho pueda ser aplicado a 

extranjeros; sino únicamente a los ciudadanos provenientes del 

Commonwealth con residencia de por lo menos un año en dicho país.  

 

         Por su parte Paraguay, proclama la igualdad de las personas de 

acuerdo al artículo 46 de la Constitución en el que expresamente se 
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señala que todos los habitantes de la república son iguales, no se hace 

distinción entre nacionales o extranjeros. Sin embargo, ésta distinción sí 

aparece en el artículo 117 ibídem en el que se delimita que los derechos 

políticos son inherentes a los ciudadanos. En cuanto a los electores, el 

mismo cuerpo legal en su artículo 120, señala que los extranjeros 

radicados de manera definitiva en el país tendrán los mismos derechos 

que los nacionales pero únicamente en las elecciones municipales.  

 

          La República de Perú tampoco parecería hacer distinción entre 

nacionales y extranjeros. Mas en el capítulo de derechos civiles, establece 

que el derecho al libre tránsito será regulado por legislación secundaria. 

Respecto a los derechos políticos, éstos podrán ser gozados por 

ciudadanos; esto es, quienes a más de ser nacionales de Perú, cumplan 

requisitos legales de capacidad y edad.  

 

         Uruguay por su parte en el artículo 37 de su Carta Magna si bien 

consagra la libre entrada de personas en su territorio, establece que la 

inmigración será regulada por ley; pero que los migrantes no deberán 

adolecer de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a 

la sociedad uruguaya. Asimismo, para ejercer derechos políticos, no hace 

falta la obtención de una ciudadanía legal; sin embargo establece 

requisitos de presentar buena conducta, tener una familia constituida e 

imponen requisitos de propiedades o profesión, tal como lo dispone el 

artículo 78 de la Constitución.  

 

        Por otro lado, el artículo 8 de la Constitución de Surinam, establece 

la igualdad de derechos de todos aquellos que se encuentren en su 

territorio; el artículo en mención, continúa estableciendo la no 

discriminación por motivos de sexo, raza, religión, origen, educación, 

entre otros.  
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        Finalmente la República Bolivariana de Venezuela, proclama la 

garantía de derechos a todas las personas; sin embargo, éstos podrán ser 

restringidos por el criterio de nacionalidad. Venezuela presenta uno de los 

marcos jurídicos más estrictos respecto de la protección de derechos 

políticos a extranjeros, ya que su marco normativo los restringe, a los 

venezolanos por nacimiento, excluyendo inclusive a los venezolanos por 

naturalización, a menos que hayan entrado a muy temprana edad al 

territorio nacional.  
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GLOSARIO 

A 

APÁTRIDA: Persona que no sea considerada como nacional suyo por 

ningún Estado, conforme a su legislación. 

*Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

 

ASILO: Institución que consiste en brindar protección o acordar asilo a las 

personas, cualquiera sea su nacionalidad, cuando por razones políticas 

su vida, libertad o integridad corporal se encuentren en peligro en su país 

de origen.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 94 

 

C 

CIUDADANÍA: Calidad que posee el habitante de un determinado Estado 

en virtud de la cual goza del efectivo ejercicio de los derechos políticos y 

soporta el cumplimiento de las obligaciones de igual naturaleza.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

170. 

 

COSMOPOLITISMO: Doctrina y género de vida de los cosmopolitas, es 

decir, aquellos que consideran a todo el mundo como patria suya.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

238 

 

D 

DEMOCRACIA: Valor universal basado en la voluntad libremente 

expresada de los pueblos para determinar su propio sistema político, 
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económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos 

de sus vidas. 

*Párrafo 135 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. 

Sexagésimo período de sesiones de la ONU. Septiembre 2005.  

 

DEPORTACIÓN: Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía 

mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, 

después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de 

permanecer en dicho Estado. 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 16 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES: Aquellos derechos que en un momento 

históricamente dado se consideran indispensables para asegurar a todo 

ser humano la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad 

y justicia.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

292 

 

DERECHOS HUMANOS: No es un concepto autónomo sino más bien la 

continuación histórica del moderno enfoque de derechos constitucionales, 

es decir, la fijación de restricciones al poder estatal.  

Debemos retomar la antigua idea de derecho natural. En Grecia y en 

Roma, ella se mantuvo en un plano general, objetivo, sin indagar en su 

contenido la existencia de derechos naturales subjetivos.  

En los siglos XVII y XVIII se produce un reflorecimiento de la doctrina y 

pronto aparece enriquecida por esa indagación. Gana entonces terreno 



104 
 

una tesis según la cual, entre las normas del derecho natural que la razón 

humana extrae de la voluntad divina o del orden de la naturaleza, es dable 

discernir la libertad del hombre como elemento esencial del orden divino 

o natural.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

292 

 

DERECHOS POLÍTICOS: Son aquel grupo de atributos de la persona que 

hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado 

Estado. En otras palabras, se trata de facultades, o mejor, de titularidades 

que, consideradas en su conjunto se traducen en el ejercicio amplio de la 

participación política.  

*Los Derechos Políticos como Derechos Humanos. Sonia Picado. Página 

48.  

 

DESPLAZADOS: Personas que han tenido que abandonar su país debido 

a persecución, violencia generalizada, violación masiva de derechos 

humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. 

Estos individuos huyen, a menudo, en masa. A veces también se les 

denomina “refugiados de facto”. 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 19 

 

DISCRIMINACIÓN: Hecho de no tratar a todas las personas por igual 

cuando no hay distinción razonable entre los favorecidos y los no 

favorecidos. 
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*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 21 

 

E 

EMIGRACIÓN: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse 

en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el 

derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo 

en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a 

este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, 

en mandatos judiciales. 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 23 

 

ESTADO: En derecho público y derecho internacional el Estado se nos 

presenta como una comunidad políticamente organizada en un ámbito 

territorial determinado. En su sentido moderno, es una unidad política, con 

instituciones objetivas diferenciadas que declaran y sostienen el derecho 

y aseguran el orden mediante el monopolio de una obligatoriedad 

incondicionada. Una entidad soberana y abstracta, a quien se confía la 

titularidad del poder. Lo específico de la realidad estatal está constituido 

por las relaciones políticas. De ellas provienen el mando y la obediencia, 

la cooperación y la disyunción, la distinción entre gobernantes y 

gobernados y las formas efectivas de dominación, como cristalización y 

síntesis de la actividad humana orientada a la organización y 

ordenamiento d ela vida social.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

349 
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I 

INMIGRACIÓN: Llegar a un país para establecerse en él los que estaban 

domiciliados en otro. Se dice especialmente de quienes forman nuevas 

colonias o se domicilian en las ya formadas.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

437 

 

M 

MIGRACIÓN: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere 

su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 38 

 

N 

NACIONALIDAD: El vínculo jurídico entre un individuo y un Estado. La 

Corte Internacional de Justicia, en el Caso Nottebohm (1955), la definió 

como “un vínculo jurídico basado en un hecho social de relación, una 

solidaridad efectiva de existencia, intereses y sentimientos junto a la 

reciprocidad de derechos y obligaciones (...) el individuo, al cual le es 

conferida directamente por la Ley o como resultado de un acto de las 

autoridades, está, de hecho, más vinculado a la población del Estado que 

le confiere la nacionalidad que a la de cualquier otro Estado”. 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 45.  
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P 

POLÍTICA INTERNACIONAL: Es la que realiza el Estado para lograr, en 

el orden exterior, los objetivos propuestos.  

Los Estados se ven obligados a desenvolverá, dentro de la comunidad 

internacional a la que pertenecen, una determinada acción en 

cumplimiento de su destino histórico, cuando no en defensa de su 

independencia política o de su integridad territorial. Tal es la misión de la 

política internacional.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

591 

 

R 

RECIPROCIDAD: Se designa así a la igualdad de tratamiento de un 

aspecto determinado, otorgada a los ciudadanos respectivos de dos o 

más estados mediante un tratado.  

*Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot. José Alberto Garrone. P. 

638.  

 

REFUGIADO: Persona que debido a  fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a  

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no  pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país; o que,  careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país  donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera  regresar a él.  
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*Artículo 1 inciso 2 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados.  

 

T 

TRATADO: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular.  

*Artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 

Tratados.  

 

V 

VISA: Sello colocado por una oficina consular en el pasaporte o certificado 

de identidad que indica que el oficial en el momento de la expedición 

considera que el titular está en la categoría de no nacionales del Estado 

emisor y que puede ser admitido en su territorio, de acuerdo con las 

normas legales. El visado establece los criterios de admisión en un 

Estado. La práctica internacional evoluciona hacia sistemas 

automatizados de lectura de visados impresos en etiquetas o rótulos con 

dispositivos de seguridad, de conformidad con las normas de la OACI 

(Organización de la Aviación Civil Internacional). 

*Organización Internacional para las Migraciones. Glosario sobre 

Migración. P. 79. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Toda investigación científica debe necesariamente presentar su 

metodología; es decir, el tipo de investigación que se aplica, las técnicas 

y procedimientos para llevar a cabo la indagación. En otras palabras, el 

investigador debe recurrir a diversos caminos metodológicos y de esta 

manera se determina la forma o también denominado “cómo” se va a 

realizar el estudio con el objetivo de responder al problema planteado 

inicialmente.  

 

La presente investigación corresponde a un proyecto factible, es 

decir de posible realización práctica; asimismo, es trascendente ya que 

responde a una problemática actual e inminente en la sociedad 

ecuatoriana. Pretende además, cubrir ciertos vacíos conceptuales y 

procura contrastar realidades prácticas con disposiciones legales tanto de 

Ecuador, como de los demás países de la región, entendidos como un 

todo en el proceso de globalización actual.  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la clasificación del tipo de investigación según el 

propósito que persigue, el presente trabajo consiste en una investigación 

aplicada; es decir busca resolver problemas prácticos. Sin embargo su 

campo de acción no se restringe únicamente a aquello; sino que la 

respuesta al problema surge como consecuencia de la generación y/o 

análisis de conocimiento, de modo tal que éste constituye precisamente 

la solución al problema planteado.  
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Ésta investigación además es bibliográfica, consistente en la 

búsqueda, recopilación, selección, valoración y análisis de la información 

bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. Las fuentes son históricas, 

en cuanto sea aplicable; monográficas, doctrinales y estadísticas oficiales 

emitidas tanto por actores gubernamentales como no gubernamentales.  

 

Según el tratamiento que se da a los datos, ésta investigación se 

presenta como cualitativa; es decir, consiste en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y la vida social. Una investigación 

cualitativa, busca establecer las causas que originan el problema, en qué 

consiste y cómo se presenta. Al ser una investigación cualitativa, se 

utilizarán instrumentos abiertos, tales como observación directa e 

indirecta y revisión de documentos de interés. En la investigación 

cualitativa los datos son descriptivos y se analizan mediante el método 

inductivo; es decir en base a conceptos, categorías se utiliza el método 

comparativo.  

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación refiere al grado de profundidad con que se 

afronta un determinado fenómeno. En tal sentido, el nivel utilizado en la 

presente investigación es el descriptivo. Como su nombre lo indica, 

consiste en la descripción de fenómenos, situaciones y eventos tal y como 

son observados.  

 

La investigación descriptiva busca recabar información para 

determinar aspectos relevantes de los fenómenos objetos de estudio. Está 

orientado a precisar la magnitud del problema, conocer variables, 

establecer lineamientos para realizar la prueba de hipótesis. Este nivel de 
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investigación busca respuestas a las preguntas ¿Qué es? ¿Cómo es? 

¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la relación entre sus partes? 

De esta manera se descomponen los aspectos más sobresalientes del 

problema objeto de estudio.  

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

          El investigador debe adoptar determinadas estrategias para 

responder a un problema, en esto precisamente consiste el diseño de la 

investigación. En el presente trabajo, se realiza una investigación 

documental; es decir se enfoca en la obtención y posterior análisis de 

datos recabados, provenientes de diversos tipos de documentos 

presentados de distintas maneras.  

 

 3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

         La presente investigación al clasificarse como documental, debe 

recurrir a fuentes históricas o bibliográficas, de ésta manera se analizará 

datos estadísticos; es decir censos de entidades oficiales, en los que no 

se toma precisamente una muestra; sino que se pretende asumir el total 

de la población, de éste modo será más enriquecedor y se podrán obtener 

conclusiones más generalizadas.  Sin embargo, no se puede dejar de lado 

la observación tanto directa como indirecta del investigador hacia los 

beneficiarios del presente estudio; es decir los migrantes en el Ecuador 

independientemente de su calidad migratoria y la observancia o no de sus 

derechos humanos.  
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TABLA 5: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable independiente: 
Principio de ciudadanía 

universal. 

Ciudadanía 
universal 

Ciudadanía y derechos 

Ciudadanía universal y 
cosmopolitismo 

Democracia 
Derechos políticos, derechos 

humanos y democracia 

Variable dependiente: 
Desarrollo de los 

derechos humanos de los 
migrantes en el Ecuador. 

 
Derechos 
Humanos 

 

 
Derechos de los migrantes: 

generalidades 
 

Derechos de los no inmigrantes, 
inmigrantes, refugiados e 

indocumentados 
 

Migración 
 

Migración y plan Nacional del Buen 
Vivir 

Análisis de datos oficiales de flujos 
migratorios: Caso Ecuador  

 

 
 

Propuesta: Tratado 
multilateral que proclame 

la ciudadanía 
sudamericana 

UNASUR 

 
Aspectos generales de UNASUR 

 

Tratados Regionales respecto a 
ciudadanía sudamericana 

 

Ciudadanía 
sudamericana 

 
Ecuador y la ciudadanía universal 

 

 
Derecho comparado: Derechos 

políticos de los extranjeros en los 
países miembros de UNASUR 
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3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.5.1. CONCLUSIONES 

1. Los saldos de la inmigración extranjera en Ecuador aumenta de 

manera progresiva y significativa cada año.  

 

2. Los ciudadanos sin visa, es decir, únicamente con el permiso de 

transeúnte (T3) representan el mayor número de extranjeros no 

inmigrantes que ingresa a territorio ecuatoriano.  

 

3. Los ciudadanos titulares de visa 9 VI de amparo representan el 

mayor flujo migratorio de extranjeros residentes en Ecuador, de 

modo tal que se evidencia la existencia de familias transnacionales 

y por consiguiente la necesidad de su protección normativa.  

 

4. La discriminación aún persiste en la sociedad ecuatoriana, siendo 

ésta una de las causas principales para la restricción del ejercicio 

pleno de los derechos de los extranjeros en el país. La 

discriminación proviene en la mayoría de los casos desde la noción 

de seguridad, ya que la ciudadanía de manera generalizada tiende 

a asociar a personas de ciertas nacionalidades con hechos 

delictivos. Asimismo, existe un estereotipo social que idealiza al 

migrante de países industrializados y denigra a los nacionales de 

países de la región, categorizándolos como migración peligrosa o 

mala, lo cual converge en criterios discriminadores.  

 

5. Existe una progresiva pero aún insuficiente adaptación de la 

legislación para aplicar efectivamente los derechos fundamentales 

y políticos de los extranjeros en Ecuador.  

 

6. La no criminalización de la migración constituye uno de los avances 

más significativos de la protección del estado ecuatoriano hacia los 



114 
 

derechos de las personas en movilidad. Asimismo, se ha asumido 

a Ecuador como referente en temas de política migratoria, al 

consagrar en la carta magna el principio de ciudadanía universal, 

piedra angular para que todo el ordenamiento jurídico se armonice 

con éste principio.  

 

 

7. El reconocimiento de los derechos de los extranjeros en el país, 

exige la efectiva aplicación del principio de reciprocidad y por 

consiguiente, busca que los ecuatorianos en el exterior reciban por 

lo menos un trato similar a aquel que reciben los extranjeros en el 

país, de acuerdo al principio de reciprocidad internacional.  

 

 

8. Los países miembros de UNASUR, presentan ordenamientos 

jurídicos diversos en cuanto a la protección de los derechos de los 

migrantes, lo que ocasiona que en la propia región se vulneren los 

derechos de los migrantes suramericanos.  

 

 

9. Los nacionales de los países miembros de UNASUR forman parte 

de los extranjeros que más entradas registran a Ecuador, entre 

ellos se encuentran ciudadanos provenientes de Colombia, Perú, 

Argentina, Venezuela, Chile y Brasil. En tal sentido, los nacionales 

que más ingresos registran al país son los colombianos, quienes 

se internan en el territorio en la mayoría de casos por el conflicto 

que vive el vecino del norte desde hace varias décadas, agudizado 

en el último lustro, y por lo tanto se hace necesaria la protección 

estatal hacia este grupo humano.  

 

10. Si bien, la implementación total de la ciudadanía universal es un 

tema aún utópico y lejano para los países miembros de UNASUR. 
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Es imperativo que se fortalezcan los vínculos y las acciones 

estatales orientadas a asegurar los derechos de sus nacionales 

migrantes en los mismos países de la región.  

 

11. Pese a que la construcción de una ciudadanía suramericana 

basada en la identidad común de los países miembros de 

UNASUR, se encuentra como uno de los objetivos de dicho 

organismo, ha pasado poco más de un lustro desde la suscripción 

del tratado constitutivo de tal organización, sin que se haya puesto 

en práctica su objetivo. En tal sentido, merece la pena cuestionar 

cuánto tiempo más se va a dejar pasar hasta efectivizar la 

ciudadanía suramericana.  

 

 

3.5.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Promover acuerdos a nivel regional que efectivicen el ejercicio 

de las personas en movilidad, especialmente de migrantes sur-

sur. Para que de ésta manera el principio de ciudadanía 

universal, no sea únicamente garantizado por Ecuador; sino 

que sea un esfuerzo coordinado de países latinoamericanos.  

 

 

2. Realizar un balance de la aplicación de los derechos de los 

ecuatorianos en el exterior con el trato de los extranjeros en el 

país; para que, con tal información estadística, con resultados 

tanto cualitativos como cuantitativos, se inste a los gobiernos a 

atenerse al principio de reciprocidad internacional.  
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3. Derogar o reformar la normativa que vulnera los derechos de 

las personas en movilidad, de modo que todo se articule de 

acuerdo al principio de ciudadanía universal que consta en la 

Constitución del Ecuador.  

 

4. Mantener la socialización del proyecto de Ley de Movilidad 

Humana con los principales beneficiarios. Asimismo se debe 

cristalizar la aprobación de la referida Ley para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los migrantes.  

 

5. Difundir las disposiciones legales vigentes concernientes a 

migrantes, para que ellos tengan información certera, adecuada 

y pertinente respecto de sus deberes y derechos, así como de 

los trámites que deben realizar para obtener su documentación.  

 

6. Coordinar con Ministerios y organismos de control tales como 

Superintendencias para que las diversas entidades tanto 

públicas como privadas establezcan procedimientos y 

requisitos que no vulneren los derechos de los extranjeros en el 

país.  

 

7. Garantizar el debido proceso de los extranjeros solicitantes de 

refugio, para que en todas las instancias de reconocimiento de 

tal calidad, les sean asegurados sus derechos.  

 

8. Instar a los medios de comunicación a fin de que se realicen 

investigaciones profundas y no se difunda ideas estereotipadas 

a la ciudadanía para asociar a los extranjeros con los índices de 

criminalidad en el país.  

 

 



117 
 

 

9. Mantener y difundir los programas ya implementados de 

regularización de extranjeros, especialmente aquellos que 

acercan los servicios ciudadanos de las entidades públicas a 

los ciudadanos.  

 

10. Educar a la población en general, tanto nacionales como 

extranjeros, de que la migración es una consecuencia del 

mundo globalizado, problemática actual y ateniente a todos los 

seres humanos quienes constituyen reales garantes de los 

derechos de sus similares, sin restricción de nacionalidad.  

 

 

11. Adaptar buenas prácticas de la Unión Europea, respecto a la 

construcción de la ciudadanía común. La cual únicamente se 

hace posible con la madurez de los pueblos, ya que pese a la 

diversidad de cultura, idioma e idiosincrasia de los países 

europeos han logrado armonizar su política migratoria y 

sobrellevar las grandes conflagraciones históricas. De modo tal 

que, el objetivo de UNASUR de construir la ciudadanía 

suramericana podría alcanzarse, pero únicamente con la 

voluntad política de sus miembros.  

 

12. Instar a los representantes de los países miembros de 

UNASUR, a cristalizar el objetivo de ciudadanía suramericana, 

mediante la armonización de su política migratoria, medida que 

garantizará la protección de los derechos de sus nacionales aun 

encontrándose fuera de su país de origen.  

 

 

 



118 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TRATADO INTERNACIONAL QUE PROCLAME LA CIUDADANÍA 

SUDAMERICANA EN PAÍSES MIEMBROS DE UNASUR 

 

4.1. ANTECEDENTES 

El fenómeno migratorio ya no se presenta únicamente de países en 

vías de desarrollo hacia las potencias. Los ciudadanos han ido buscando 

nuevos horizontes que respondan no solo a sus necesidades económicas 

y de bienestar personal, familiar y social; sino en muchos casos se 

internan en un determinado territorio en busca de protección, la cual no 

les es garantizada en su país de origen.  

 

De esta manera se ha evidenciado como en los últimos años 

Ecuador, se ha convertido en el país de destino de un considerable flujo 

migratorio especialmente de los países con los que mantiene cercanía 

geográfica, con quienes además se tiene historia común y se mantienen 

acuerdos que más allá de ser bloques de intercambio económico, 

constituyen también el antecedente para que el intercambio de recurso 

humano; esto es, sus ciudadanos sea más viable.  

 

A nivel regional, una de los organismos más representativos es la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el cual consiste en un 

organismo internacional cuya personería jurídica se oficializó en 2008, 

mediante la suscripción de su tratado constitutivo en la ciudad de Brasilia. 
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Actualmente está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

 

El objetivo primordial de UNASUR es la construcción de un espacio 

de integración, de modo tal que se logre la unión entre los pueblos que la 

conforman. El artículo 3 de su Tratado Constitutivo, en su literal i, 

representa el fundamento principal y más contundente antecedente para 

la presente propuesta; ya que se establece expresamente que la 

integración está orientada a la consolidación de la identidad suramericana 

con el fin último de alcanzar la ciudadanía común para los países 

miembros. En concordancia con el literal en referencia, el siguiente 

establece la necesidad de armonizar las políticas migratorias de los 

estados para que se encuadren en el respeto a los derechos humanos, 

especialmente en lo concerniente a los derechos de personas en 

movilidad.  

 

Otro antecedente trascendental para la presente propuesta es el 

énfasis que los jefes de Estado le han asignado al tema de la ciudadanía 

suramericana. Este sentido en la VII Reunión Ordinaria en Suriname en 

agosto de 2013, los mandatarios ratificaron la importancia de las acciones 

tendientes a cristalizar la ciudadanía latinoamericana el cual es uno de los 

mayores objetivos de la organización.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

A nivel interno, la principal justificación de la imperiosa necesidad 

de aplicar el tratado internacional que promulgue la ciudadanía 

suramericana, es el establecimiento a nivel constitucional del principio de 

ciudadanía universal. En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, también hace énfasis en la necesidad de 
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avanzar en los diálogos regionales para hacer efectiva la aplicación de tal 

principio.  

 

Asimismo el marco normativo interno es evidentemente 

anacrónico, data de décadas atrás cuando el criterio era la exclusión del 

extranjero; de modo que las normas promulgadas en aquella época y 

vigente hasta la actualidad, establece controles y regulación severa para 

los flujos migratorios. Por lo tanto es imperiosa la necesidad de actualizar 

la normativa en pro de los principios actuales.  

 

En la región la aplicación del tratado se justifica en base a la 

globalización, la cual va de la mano con procesos integracionistas que han 

ido creando bloques, uno de ellos el latinoamericano, el cual busca el 

afianzamiento de su conciencia histórica común, mediante el 

reforzamiento de las identidades locales y la construcción de una 

identidad y ciudadanía común.  

 

Finalmente, la justificación macro del tratado se encuentra en los 

derechos humanos de todos los habitantes del planeta, uno de los 

principales fundamentos de la ciudadanía universal. Se basa en la 

conciencia de que todos los seres por el solo hecho de ser humanos, 

deben tener asegurados todos sus derechos, independientemente de la 

nacionalidad de origen.  

 

4.3. PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

         El fenómeno migratorio a la par con el proceso de globalización, ha 

ido presentando diversos matices, uno de los más sobresalientes en la 

actualidad es el cambio en cierta medida de los países de destino de 

migrantes. Así, mientras Ecuador fue protagonista de uno de los más 
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grandes éxodos emigratorios a finales de la década de los noventa, 

actualmente no solo es un país de salida de migrantes; sino además de 

tránsito y destino de grandes contingentes humanos; especialmente de 

los países con quienes guarda cercanía geográfica y rasgos culturales 

similares.  

 

         En tal sentido, el estado ecuatoriano ha debido adoptar políticas que 

garanticen los derechos de las personas en movilidad al tenor de lo 

dispuesto en tratados internacionales de derechos humanos y de las 

recomendaciones emitidas por los organismos garantes de tal 

cumplimiento. El hito más importante de tal protección, es la proclamación 

constitucional del principio de ciudadanía universal y de la progresiva 

desaparición de la condición de extranjero. Estos principios podrían 

parecer utópicos e inalcanzables; sin embargo Ecuador, ha ido 

suscribiendo y ratificando tratados, ha ido socializando proyectos que 

modifiquen la retrógrada normativa en materia de migración y extranjería 

vigente hasta la presente fecha en el país.  

 

         Sin embargo los esfuerzos parecen no ser suficientes ya que como 

se pudo analizar mediante el derecho comparado, el marco normativo de 

los países de la región, es decir de los miembros de UNASUR, es diverso; 

en la mayoría no se garantiza el acceso a derechos políticos de los 

extranjeros y lo que es más preocupante en algunos, se deja el vacío para 

garantizar los derechos civiles. Existen además marcos normativos que si 

bien dotan al extranjero de participación, esta es limitada a ciertas 

materias o a elecciones de carácter seccional. Con lo que se evidencia 

que los esfuerzos del estado ecuatoriano son al parecer de una sola vía.  

 

         La problemática migratoria consiste en la serie de prebendas que 

otorga Ecuador a los extranjeros que aún en la práctica son insuficientes 
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en algunos casos para cumplir a cabalidad la protección jurídica que 

merecen, y la poca o nula aplicación del principio de reciprocidad en 

materia migratoria aplicable a los nacionales de Ecuador en el exterior. 

Así resulta imposible constituir una verdadera ciudadanía universal; pues 

se debe buscar que los estados sin renunciar a su soberanía, garanticen 

también los derechos de los extranjeros en su país, no por ser nacionales 

o no, o por provenir de determinados países; sino por su condición de 

seres humanos, sustento básico de aplicación de los derechos.  

 

         A nivel regional ya se están dando esfuerzos para hacerla efectiva, 

existen convenios ambiciosos recientemente puestos en práctica que 

merecen la pena ser evaluados para determinar qué tan avanzados o no 

están los países de la región en la construcción de la llamada ciudadanía 

suramericana. Asimismo con esto se podría hacer un diagnóstico 

profundo respecto de las necesidades de las personas en movilidad, para 

así implementar la normativa necesaria que responda a éstos 

requerimientos.  

 

             Es necesario por lo tanto que como respuesta a la problemática, 

el estado ecuatoriano empiece a establecer un borrador de proyecto de 

tratado multilateral que establezca la ciudadanía suramericana en países 

miembros de UNASUR, de modo que partiendo de dicha base se puedan 

ir cimentando nuevos paradigmas regionales en materia de migración.  

 

4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un modelo de tratado multilateral que cristalice las ideas 

de ciudadanía sudamericana en los países miembros de UNASUR a partir 
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de la aplicación del principio de reciprocidad internacional, orientados al 

fiel ejercicio de los derechos humanos de los latinoamericanos.   

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Establecer líneas de acción a nivel sudamericano para mejorar la 

calidad de vida de los latinoamericanos migrantes en países 

miembros de UNASUR, apegados al respeto a sus derechos 

humanos.  

 

2. Esquematizar los marcos normativos más sobresalientes en 

Sudamérica enfocadas a la aplicación de la ciudadanía universal 

en su política migratoria.  

 

3. Analizar la aplicación del principio de reciprocidad internacional en 

los países miembros de UNASUR.  

 

4.5. IMPORTANCIA  

         La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se creó en el año 

2008 con el respectivo tratado constitutivo suscrito en Brasilia, teniendo a 

la integración regional como objetivo primordial. Cuenta con doce estados 

miembros, entre los que se encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Suriname, Uuguay y 

Venezuela. De la mano con la integración las naciones, buscan crear una 

identidad regional cuyo fundamento es la historia común de las naciones.  

 

         Sin embargo pese a los esfuerzos de UNASUR por garantizar la 

ciudadanía universal en los países suramericanos, se ha analizado en la 

presente investigación que los marcos normativos vigentes en cada 

estado, difieren de los objetivos de éste organismo internacional. Así es 
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imperativo que exista una regulación que armonice las políticas y 

garantice los derechos de los ciudadanos en movilidad, 

independientemente del país donde se encuentren e independientemente 

del país de su nacionalidad; ya que ésta únicamente constituye un mero 

“accidente” tal como lo denominan los cosmopolitas.  

 

         Ecuador en su Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 que 

guarda concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, establece la 

necesidad de redefinir los temas de la agenda de política exterior 

orientados a armonizar la normativa internacional con los principios de 

derechos humanos, a garantizar los derechos de los migrantes cuyo 

objetivo fundamental será la supervisión y promoción de sus derechos. Se 

plantea además, la necesidad de mejorar los canales de diálogo y 

negociación multilateral con los países de tránsito o destino de migrantes; 

especialmente a nivel regional, a fin de implementar proyectos que, en el 

marco de la reciprocidad internacional, garanticen los derechos de los 

seres humanos.  

 

        Pese a la relevancia de lo anteriormente mencionado en la presente 

investigación, ha sido evidente el énfasis que se ha pretendido dar al ser 

humano. En tal sentido es precisamente ésta la importancia neurálgica de 

ésta propuesta. El ser humano es la base de la comunidad política 

mediante el ejercicio de sus derechos, limita las acciones estatales. En el 

mundo globalizado actual, es imperativo que se limite no solo las acciones 

del país de origen; sino además de aquellos en lo que hubiere decidido 

por voluntad propia o no radicarse.  

 

        El esquema de protección internacional de derechos humanos, si 

bien está lleno de instituciones que buscan de una u otra manera 

garantizarlos, tal protección va más allá que eso. Y consiste en la 



125 
 

implementación de políticas de estado que lo hagan efectivo en la 

práctica, estableciendo las normas necesarias para hacer operativo el 

proceso. La motivación para tal reforma y para garantizar la aplicación del 

principio de reciprocidad internacional, bien puede ser la suscripción de 

un tratado multilateral que cumpla con uno de los objetivos más 

ambiciosos de UNASUR, el establecimiento de la ciudadanía 

suramericana.  

 

4.6. FACTIBILIDAD 

        Dentro del organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, se encuentra la Coordinación General Jurídica 

liderada por la abogada Berenice Pólit. Asimismo, como una entidad 

dentro de dicha coordinación se encuentra la Dirección de Instrumentos 

Internacionales, dirigida por el Embajador Benjamín Villacís. Ésta 

dependencia como su nombre lo indica es la competente para analizar 

desde la óptica del derecho los diversos convenios internacionales en los 

que participa Ecuador y por lo tanto, es la entidad competente para recibir 

el modelo de proyecto de tratado multilateral que proclame la ciudadanía 

suramericana, objeto de la presente investigación.  

 

        Es necesario dejar claro que la factibilidad del presente proyecto, 

consiste en la efectiva posibilidad de hacer llegar a la entidad referida el 

borrador para que sean ellos quienes tomen las medidas y sigan con los 

procedimientos de ley. Es evidente que al consistir en un tratado 

multilateral, su suscripción dependerá de la voluntad de los gobernantes 

así como que será el resultado de una serie de debates. Por lo tanto, se 

busca únicamente presentarlo a nivel interno para ser considerado en las 

futuras reuniones de UNASUR en que se trate del tema. Hay que recordar, 

que la última de ellas tuvo lugar en abril 2014 en la ciudad de Buenos 
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Aires, en donde representantes de los países miembros expusieron e 

intercambiaron sus ideas respecto de la ciudadanía suramericana.  

 

        El borrador del tratado multilateral en mención es factible 

jurídicamente, ya que la ciudadanía universal forma parte del marco 

normativo ecuatoriano; así como del plan nacional del buen vivir. A nivel 

internacional, la ciudadanía suramericana está consagrada como uno de 

los objetivos de UNASUR y por lo tanto deberá establecerse la regulación 

para tal efecto.  

 

4.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

         La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en el 

diseño de un modelo de tratado marco multilateral que proclame la 

ciudadanía sudamericana en países miembros de UNASUR. En el tratado 

constarán disposiciones que garanticen la libre movilidad de los 

ciudadanos, el progresivo reconocimiento de sus derechos políticos, 

buscando armonizar los marcos normativos vigentes en los países de la 

región.  

 

       La propuesta busca hacer efectivo uno de los objetivos más 

sobresalientes de UNASUR, que es la construcción de la ciudadanía 

sudamericana. El camino es arduo y la integración en los países de la 

región aún debe dar grandes pasos hasta llegar a un modelo como el 

europeo; sin embargo, el establecimiento de un marco de protección para 

sus nacionales que se movilicen en los países miembros, es un primer 

paso en la consecución de tal objetivo.  

 

       El modelo  de tratado marco multilateral contendrá como todos los 

convenios, el preámbulo y posteriormente el articulado. Se basará en 
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convenciones internacionales, así como regionales que proclamen los 

principios de protección de derechos universalmente aceptados. 

Recogerá las consideraciones de las constituciones en Suramérica y 

buscará armonizarlas sin imposiciones, logrando que los representantes 

de los países miembros estén seguros de que la protección nacional para 

extranjeros va a redundar en la protección de sus nacionales en el 

exterior; conforme lo señala el principio de reciprocidad internacional.  

 

4.8. PROPUESTA 

ACUERDO MARCO MULTILATERAL ENTRE LOS PÁISES 

MIEMBROS DE UNASUR RELATIVO A LA PROMULGACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA SUDAMERICANA 

       Acuerdo entre los gobiernos de La República Argentina, la República 

de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, 

la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa 

de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República 

de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana 

de Venezuela. En lo sucesivo denominados las partes:  

 

Conscientes de que el ser humano es sujeto de derechos, 

independientemente de su nacionalidad o pertenencia a determinada 

comunidad política; y por lo tanto son protagonistas corresponsables de 

procesos sociales, políticos y económicos entre sus naciones, 

constituyendo de esta manera un aporte a la construcción de una 

identidad y ciudadanía común.  

 

Destacando que la unión entre los estados suramericanos es cada vez 

más estrecha y por consiguiente deben tomarse medidas que garanticen 

los derechos de las personas en movilidad.  
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Convencidos en la imperativa necesidad de la construcción de una 

identidad y ciudadanía suramericana que fortalezca los vínculos 

históricos, políticos, sociales y económicos entre las partes; orientados a 

desarrollar un especio regional de integración para contribuir al desarrollo 

de los pueblos suramericanos.  

 

Seguros que la integración suramericana debe tener como objetivo 

fundamental, el reconocimiento de derechos de los seres humanos; 

acción que deberá ser alcanzada mediante un proceso innovador, que 

armonice políticas estatales y asegure igualdad de derechos entre 

nacionales y extranjeros.  

 

Ratificando que la democracia es el único sistema mediante el cual se 

puede garantizar la participación efectiva del ser humano en asuntos 

políticos de los estados. Siendo necesaria por lo tanto, que se promuevan 

mecanismos que aseguren el efectivo goce de las personas de éstos 

derechos como condición necesaria para el desarrollo del ser humano y 

posterior desarrollo de las naciones.  

 

Reconociendo que se han alcanzado importantes avances a nivel 

regional en materia migratoria en el marco del "Acuerdo sobre Residencia 

para Nacionales de los Estados Partes del  MERCOSUR, Bolivia y al cual 

han adherido ei Peri.] (28 de junio de 2011), Ecuador (29 de junio de 2011) 

y Colombia (29 de junio de 2012), así como los tratados bilaterales entre 

los países miembros mediante los cuales se regula la migración al tenor 

de lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos.  
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Vistos los objetivos de la Unión de Naciones Suramericanas, 

especialmente lo dispuesto en el artículo 3°, inciso i) del Tratado 

Constitutivo de UNASUR establece como objetivo específico: "la 

consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado miembro  

residentes en cualquiera de los otros Estados miembros, con el fin de 

alcanzar una  ciudadanía suramericana".  

 

Visto lo dispuesto en la reunión extraordinaria de trabajo de Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR de mayo 2010, en la 

que se confirma que es de interés prioritario de la organización, impulsar 

el proceso de integración como uno de los aspectos más urgentes para el 

desarrollo humano de las poblaciones.  

 

Vistas las Declaraciones de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno  de 

UNASUR, suscrita en Quito, el 10 de agosto de 2009 y Los Cardales del 

04 de mayo de 2010, reconocen a la ciudadanía suramericana como un 

objetivo de la  integración de interés prioritario, destacando la importancia 

del tema migratorio,  

 

Vistos los acuerdos alcanzados en las Conferencias VIII-IX-X-XI-XII 

sobre migración realizadas en Montevideo, Uruguay en 2008; Quito, 

Ecuador en 2009; Cochabamba, Bolivia en 2010; Brasilia, Brasil en 2011 

y Santiago de Chile, Chile en 2012 respectivamente; en las que se ha 

enfatizado la necesidad de reforzar los derechos humanos de los 

migrantes en el marco de la integración sudamericana.  

 

Visto lo acordado mediante decisión Número 81-2012 por la cual el 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de 
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Naciones Suramericanas decide iniciar el proceso de construcción de 

ciudadanía suramericana, dando prioridad a la dimensión migratoria, en 

la cual se acordó en su artículo primero, iniciar la construcción de la 

ciudadanía suramericana considerando la ampliación de los acuerdos ya 

existentes respecto de temas migratorios entre los países miembros.  

 

Han decidido lo siguiente: 

 

SECCIÓN I: NORMAS GENERALES 

Artículo 1: El presente instrumento tiene como objeto el establecimiento 

de normas que permitan el reconocimiento progresivo y gradual de los 

derechos de las personas en movilidad entre los países miembros de 

UNASUR.  

 

Artículo 2: El presente instrumento se aplicará a los estados miembros 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) así como de los 

estados que se adhieran en lo posterior conforme lo dispone el tratado 

constitutivo de UNASUR.  

 

Artículo 3: Los países miembros de UNASUR fundamentarán sus 

políticas en base al respeto a la dignidad humana, libertad, igualdad, no 

discriminación, justicia, no devolución. la democracia, el Estado de 

Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los 

principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. 
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Se establece que el sistema democrático, es requisito indispensable para 

el desarrollo de los derechos de todos los seres humanos.  

 

Artículo 4: UNASUR respetará la igualdad de los Estados, promoverá 

que las divergencias entre los miembros sean resueltas por medios 

pacíficos y de ser el caso que se recurra a los organismos de UNASUR 

para la resolución de conflictos.  

 

Artículo 5: UNASUR respetará las constituciones de cada uno de los 

estados miembros; así como su soberanía, integridad territorial, orden 

público y seguridad nacional.  

 

SECCIÓN II: DISPOSICIONES MIGRATORIAS 

Artículo 6: UNASUR desarrollará una política común de inmigración 

destinada a garantizar en todo momento, una gestión eficaz de los flujos 

migratorios, un trato equitativo de sus nacionales que residan legalmente 

en los Estados miembros; así como una prevención de la inmigración 

ilegal, la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas. 

Para lo cual se deberá respetar los principios universales de derechos 

humanos.  

 

Artículo 7: Los nacionales de los países miembros de UNASUR, podrán 

ingresar al territorio de los demás países miembros por motivos de turismo 

sin necesidad de solicitar visa por el lapso de 180 días; únicamente con la 

acreditación de su nacionalidad previa presentación del documento de 

identidad válidamente emitido por su país de origen.  
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Artículo 8: Los controles migratorios en los países miembros seguirán los 

principios de no devolución, de no criminalización de la migración, de 

ciudadanía universal y de igualdad de derechos tanto para nacionales 

como para extranjeros.  

 

Artículo 9: Los controles aduaneros y policiales en las fronteras entre 

países miembros deberán regularse por convenios vigentes. Sin embargo, 

los estados se asegurarán de reforzar la cooperación especialmente en 

acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes, armas, y fraude fiscal.  

 

Artículo 10: Se garantizará el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de los nacionales de los países parte; para lo cual los estados, se 

comprometen a armonizar sus políticas internas para garantizar a los 

extranjeros el derecho a la vida, libertad, educación, salud, trabajo, 

seguridad social y demás condiciones básicas para el desarrollo de las 

capacidades de los individuos.  

 

Artículo 11: Se reconoce los derechos políticos de los ciudadanos 

suramericanos residentes en cualquiera de los estados parte. Para ejercer 

el derecho al voto se requerirá de la acreditación de residencia en uno de 

los estados parte por lo menos cinco años.  

 

Artículo 12: Los Estados tomarán las medidas pertinentes para difundir 

los derechos de las personas en movilidad que provengan de uno de los 

países miembros, para lo cual se reforzará la labor de las 

representaciones consulares quienes en base a los censos, procurarán la 

regularización migratoria de sus connacionales.  
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Artículo 13: Los Estados brindarán las facilidades necesarias para la 

regularización de los ciudadanos nacionales de los países miembros, 

cuya estadía regular haya caducado con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de la presente convención.  

 

Artículo 14: UNASUR se compromete a desarrollar una política común 

en materia de asilo y refugio, protección subsidiaria y protección temporal 

destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un país 

miembro o inclusive de un tercer país que necesite protección 

internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta 

política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 1951 y al 

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los 

demás tratados pertinentes. 

 

SECCIÓN III: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 15: Se establece la obligación de las partes de presentar en las 

sesiones ordinarias de UNASUR los resultados de la implementación del 

presente convenio, de modo que sea evaluado y mejorado 

periódicamente a fin de asegurar los derechos de las personas en 

movilidad.  

 

Artículo 16: Cada Estado podrá regular los aranceles que serán cobrados 

por motivos de visado; sin embrago, se tomará en consideración el 

principio de cooperación y de reciprocidad internacional.  

 

Artículo 17: Los estados mantendrán su política migratoria respecto a los 

extranjeros provenientes de terceros países. Sin embargo, UNASUR 

promoverá la consecución de objetivos comunes que respondan a los 
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intereses de todos los miembros, en el marco de la construcción de la paz, 

la seguridad y el desarrollo sostenible de los pueblos.  

 

        Las partes se esforzarán por conseguir una armonización de sus 

políticas en materia de visados, así como en el futuro establecimiento de 

requisitos de ingreso comunes a todo el territorio suramericano.  

 

Artículo 18; La entrada en vigor del presente convenio, no restringe la 

suscripción a futuro de nuevos acuerdos que aseguren el fiel cumplimiento 

de los derechos de las personas en movilidad.  

 

Artículo 19: El presente convenio se firma sin posibilidad de que las 

partes establezcan reservas y entrará en vigor treinta días después de ser 

depositado el sexto instrumento de ratificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arcentales, J. (2009). DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 

MOVILIDAD EN 2009. (U. A. Bolívar, Ed.) ¿Estado Constitucional 

de Derechos? Informe sobre los Derechos Humanos, 16. 

 

2. Asamblea Nacional. (2011). INFORME SOBRE EL ESTATUTO 

MIGRATORIO ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Quito. 

 

3. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR. 

 

4. Blásquez, I. (2005). LA CIUDADANÍA EUROPEA: UNA 

APROXIMACIÓN A SU SIGNIFICADO Y ALCANCE DESDE EL 

TRATADO DE MAASTRICH HASTA EL TRATADO QUE 

INSTITUYE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA. Revista 

Jurídica, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 23. 

 

5. Borja, J. (2002). CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN. Centro de 

Documentación en Políticas Sociales, 49. 

 

6. Borja, R. (2000). ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA. Guayaquil: 

Fondo de Cultura Económica. 

 

7. Chalfoun, M. (2012). BASES PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVA 

EN LA UNIÓN EUROPEA: APRENDIZAJE PERMANENTE Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Madrid. 

 

8. Coalición por las Migraciones y el Refugio. (2012). INFORME 

SOBRE MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011. Quito. 

 



136 
 

9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2006). 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y 

DESARROLLO. Chile. 

 

10. Comité de Derechos Humanos. (1996). OBSERVACIÓN No. 25. 

 

11. Dávalos, M. (2008). ¿EXISTE LA CIUDADANÍA UNIVERSAL? 

ANÁLISIS DE LAS IDEAS DEL COSMOPOLITISMO 

PLANTEADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008. (R. Ávila, Ed.) 

Justicia y Derechos Humanos, 364. 

 

12. Fernández, F. (2012). PATRIOTISMO Y COSMOPOLITISMO EN 

LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS DE MARTA NUSSBAUM. 

Analecta Política, 318. 

 

13. Gaarder, J. (1999). EL MUNDO DE SOFÍA. Madrid: Siruela. 

 

14. Garrone, J. (2007). DICCIONARIO MANUAL JURÍDICO ABELEDO 

PERROT. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 

 

15. Gil, M. (2014). LA COMUNIDAD RACIONAL DE LOS SERES 

HUMANOS Y EL COSMOPOLITISMO ESTOICO: LA 

PROPUESTA DE MARTA NUSSBAUM. Alia, 74. 

 

16. Giraldo, R. (2010). LA FRÁGIL FUNDAMENTACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS INMIGRANTES EN LA LÓGICA 

DE LA GLOBALIZACIÓN. Ambiente Jurídico, 428. 

17. Grijalva, A. (2006). DERECHOS HUMANOS DE INMIGRANTES 

INTERNACIONALES, REFUGIADOS Y DESPLAZADOS EN 

ECUADOR. Foro, 25. 

 



137 
 

18. Juárez, R. (2009). CIUDADANÍA COSMOPOLITA Y 

GLOBALIZACIÓN. UNA REVISIÓN DEL PENSAMIENTO 

KANTIANO. Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, 

20. 

 

19. Luño, A. P. (1989). CIUDADANÍA Y DEFINICIONES. Alicante: 

Departamento de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante. 

 

20. Nussbaum, M. C. (1999). LOS LÍMITES DEL PATRIOTISMO. 

Barcelona: Paidós. 

 

21. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. (2008). DERECHOS HUMANOS: Manual 

para parlamentarios. Francia. 

 

22. OIM (Organización Internacional para las Migraciones). (2006). 

DERECHO MIGRATORIO INTERNACIONAL. Ginebra 

 

23. Organización de Estados Americanos. (2001). Carta Democrática 

Interamericana. 

 

24. Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 

25. Organización de las Naciones Unidas. (1951). CONVENCIÓN 

SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS. Ginebra-Suiza. 

26. Organización de las Naciones Unidas. (2000). DECLARACIÓN 

DEL MILENIO. 

 

27. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Comisión de Derechos 

Humanos Resolución Número 2002/46. 



138 
 

 

28. Organización de Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

29. Organización Internacional para las Migraciones. (2006). 

GLOSARIO SOBRE MIGRACIÓN. Ginebra. 

 

30. Organización Internacional para las Migraciones. (2012). PERFIL 

MIGRATORIO DE ECUADOR 2011. Quito-Ecuador. 

 

31. Picado, S. (2007). DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS 

HUMANOS. (I. I. Assistance, Ed.) Extracted from Treatise on 

Compared Electoral Law of Latin America, 13. 

 

32. Portales, R. A. (2006). MULTICULTURALISMO, DERECHOS 

HUMANOS Y CIUDADANÍA COSMOPOLITA. Letras Jurídicas, 31. 

 

33. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). LA 

DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: HACIA UNA 

DEMOCRACIA DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS. Lima. 

 

34. Pulido, C. B. (2008). EL DERECHO DE LOS DERECHOS. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

 

35. Quiloango, S. (Enero de 2011). POLÍTICAS PÚBLICAS 

MIGRATORIAS EN EL ECUADOR. Ecuador: Fundación Friedrich 

Ebert. 

 

36. Ramírez, J. (2013). LA POLÍTICA MIGRATORIA EN EL ESTADO 

ECUATORIANO. Quito: IAEN. 

 



139 
 

37. Ricci, D. G. (2011). ESTADO DE DERECHO Y PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD. México: Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

38. Rodas, X. (Octubre de 2013). ECUADOR EN EL SISTEMA DE 

NACIONES SURAMERICANAS, UNASUR. Guayaquil. 

 

39. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2009). PLAN 

NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013. Quito. 

 

40. Secretaría Nacional del Migrante. (2007). PLAN NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO HUMANO DE LAS MIGRACIONES 2007-2010. 

Ecuador. 

 

41. Unión de Naciones Suramericanas. (2008). TRATADO 

CONSTITUTIVO Brasilia. 

 

42. Unión Europea. (1992). TRATADO DE MAASTRICHT. Holanda. 

 

43. Unión Europea. (2009). TRATADO DE LISBOA. Portugal. 

 

44. Unión Europea. (13 de Julio de 2014). www.europa.eu. Obtenido 

de http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-

making/treaties/index_es.htm 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 


