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RESUMEN  

La ciudadanía Universal, busca culminar con la discriminación a los migrantes y busca incluirlos, 

siendo así que los derechos fundamentales de los seres humanos son irrenunciables, por lo que el 

migrar de una nación a la otra no significa que se pierdan los derechos o que al llegar a una nación 

tenga restringido de cierta forma los derechos. El estado ecuatoriano optó en el 2008 por introducir 

el termino de Ciudadanía Universal, dando apertura al libre tránsito y libre movilidad dentro del 

territorio ecuatoriano. El hecho de que se encuentre estipulado dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador hace que su aplicación sea de carácter inmediato y que toda norma que sea 

entorno a la movilidad humana o relacionado con los migrantes, se debe de inmiscuir y realizarla 

en base a la Ciudadanía Universal, siendo así un aporte al principio Pro homine, estipulado en la 

Constitución del Ecuador 2008. 
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ABSTRACT 

Universal Citizenship seeks to end discrimination against migrants and seeks to include them, 

since the fundamental rights of human beings are inalienable, so that migrating from one nation to 

another does not mean that rights are lost or that upon arrival in a nation the rights are restricted in 

some way. In 2008, the Ecuadorian State opted to introduce the term Universal Citizenship, 

opening up the possibility of free transit and free mobility within Ecuadorian territory. The fact 

that it is stipulated in the Constitution of the Republic of Ecuador means that its application is 

immediate and that all regulations concerning human mobility or related to migrants must be 

introduced and carried out on the basis of Universal Citizenship, thus contributing to the principle 

of pro Homine, stipulated in the Constitution of Ecuador 2008. 

 

KEY WORDS: Universal Citizenship, Human Mobility, migration, free transit 
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INTRODUCCION 

Este trabajo investigativo expresa como antecedente los ciudadanos de Venezuela que han 

ingresado a territorio ecuatoriano. Para finales del 2020 se prevé que 274 000 nuevos ciudadanos 

venezolanos ingresen al territorio y, de estos, 109 000 con el ánimo de permanecer en el país, este 

dato está compuesto por hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad 

y personas de la tercera edad (Diario El Universo, 2020) 

El ministerio de relaciones exteriores especifica que para ingresar al ecuador se debe exigir 

algunos requisitos, establecidos en un manual de proceso para el usuario por intermedio del 

consulado virtual. En este formulario se detalla que el solicitante de la visa de residencia temporal 

de excepción, por razones humanitarias, deberá acreditar requisitos, como el de ser nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, un formulario de solicitud de visa, pasaporte vigente, 

certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado, legalizado o validado por las 

entidades autorizadas para el efecto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En 

el caso de hijos menores de edad, se deberá presentar las partidas de nacimiento debidamente 

apostilladas, legalizadas o validadas por las entidades autorizadas para el efecto por el gobierno de 

la República Bolivariana de Venezuela. “Es importante indicar que el costo de la visa de residencia 

temporal de excepción es de cero dólares, para acceder a este tipo de visa deberá solicitarla y esta 

solicitud tendrá un costo de 50 dólares” (Derecho Ecuador, 2019) 

La constitución de la república del Ecuador suscrita en el año 2008 establece un Sistema 

de derechos principios y garantías, dentro de este enfoque normativo encontramos el principio de 

ciudadanía universal  en el art. Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y, en consecuencia: 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la 
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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 (Zambrano, 2019). 

Explicar el propósito y los objetivos del proyecto, generalmente incluyendo los principales 

resultados de una eventual investigación o análisis (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

¿Es posible que el estado ecuatoriano determine y exija requisitos de carácter legal para el 

ejercicio de derechos fundamentales o que, la norma constitucional sea sujeta a una interpretación 

distinta a su literalidad y que mejore el ejercicio de derechos o incremente los titulares de estos 

como lo determina el meta principio “pro persona”, el principio de prevalencia de interpretación 

de la norma o el principio de prevalencia de norma? 

La jurisprudencia, tanto nacionales como internacionales, el control de convencionalidad 

y el criterio de los especialistas en materia de derechos humanos, constitucionalismo 

contemporáneo y migratorio será la piedra angular de esta investigación a fin de determinar, 

teniendo en cuenta que, en el Ecuador, el deber más alto del estado es respetar y hacer respetar los 

derechos establecidos en la constitución 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Partiendo de la premisa que los principios son considerados como directrices que orientan 

la acción del ser humano con la finalidad de poder vivir en sociedad, se considera que la 

Ciudadanía universal surge producto de los propósitos de movimientos de migrantes periféricos 

en Europa quienes, por varios años, solicitaron el reconocimiento de sus derechos, con la finalidad 

de que al momento de ingresar a una nación diferente a la de su nacimiento, gocen de los mismos 

derechos, promoviendo la libre movilidad humana sin fronteras donde nadie sea considerado ilegal 

por su estatus migratorio. 

Desde la óptica constitucionalista el estado ecuatoriano en su artículo 416 numeral 6 

manifiesta que “Se 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.”  Siendo de 

esta forma que el estado ecuatoriano por intermedio de este articulado establece que los extranjeros 

desde el momento que ingresan al territorio nacional dejan esa condición para empezar a ser 

considerados como ciudadanos ecuatorianos (gozar de los mismos derechos), sin la necesidad de 

realizar ningún tipo de trámite administrativo previa para la acreditación de esta. 

Siendo así el principio de ciudadanía Universal, uno de los principios que ha incorporado 

la actual Constitución ecuatoriana del 2008, a medida de reconocer los derechos de los migrantes 

en relación al contexto de la globalización y lo que conlleva la misma, el estado ecuatoriano a más 

de haber sido incorporado en la carta magna no se ha reflejado una debida aplicación del principio 
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objeto de estudio; el mayor reflejo de esta inobservancia e inaplicación se concibe a inicio de la 

gran ola de inmigración por parte de los ciudadanos venezolano para mejorar su estrato económico 

debido a los conflictos socio- políticos que suscitan en su nación. 

El estado ecuatoriano ante tal ola migratoria por parte de los ciudadanos venezolanos ha 

implementado un sin número de protocolos para acaparar este efecto social; sin embargo, a medida 

de la aplicación de protocolos se ha ido dejando de lado varios aspectos y obviando los pilares que 

consagran al principio de la Ciudadanía Universal, es así que se deja en la indefensión a estos 

migrantes absteniéndolos de gozar un sin número de derecho por el simple hecho de la parafernalia 

requerida por el Gobierno. 

Es prominente el estudio a fondo de la presente problemática, considerando que, de acorde 

a las normas constitucionales, la constitución se sobrepone ante toda norma y de haber un conflicto 

de normas estaríamos frente a una inconstitucionalidad, que debería ser resuelta en su momento; 

siendo así se denota un gran abismo en el cumplimiento del capítulo primero del título VIII de 

Relaciones Internacionales consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

1.2.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General  

• Definir el verdadero alcance que tiene el principio de Ciudadanía Universal para la correcta 

aplicación en el estado ecuatoriano. 
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1.2.2. Objetivo Especifico  

• Determinar si existe o no la correcta aplicación del principio de Ciudadanía Universal en 

el estado ecuatoriano. 

• Demostrar la vulneración de derechos a ciudadanos migrantes debido a la inobservancia 

del Principio de Ciudadanía Universal. 

• Definir los parámetros o mecanismo a aplicar para evitar la afectación al Principio de 

Ciudadanía Universal. 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

  Con el estudio de la inobservancia del principio de Ciudadanía Universal frente a la 

ola migratoria de los ciudadanos venezolanos al estado ecuatoriano, se busca demostrar la 

inaplicación por parte del estado ecuatoriano de las normas constitucionales y la presente 

inobservancia de los principios que la fundamentan, de igual modo se busca crear un criterio 

basado en doctrina nacional e internacional donde se visualice el salvaguardar de los derechos de 

los migrantes.  

 Por esta razón y por las visibles irregularidades que se han plasmado en el 

planteamiento problema del tema de nuestra investigación, surge la necesidad de analizar a 

profundidad el alcance del principio de Ciudadanía Universal y que ha hecho el estado ecuatoriano 

para ponerlo en práctica. De este modo se busca contribuir a los estudiantes de derecho por 

culminar la carrera, a los abogados y demás profesionales y particulares que sea de interés el 

conocer sobre los derechos internacionales que brinda la Constitución del Ecuador del 2008. 



6 

 

1.4.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 En la presente Investigación se evidenciará la inobservancia del principio de Ciudadanía 

Universal, mismo que se encuentra inmerso en la Constitución de la República del Ecuador. 

Campo: Jurídico 

Delimitación Temporal: 2020  

Delimitación del Conocimiento: Derecho Constitucional. 

1.5.VARIABLES 

1..5.1. Variable Dependiente  

Migración  

1.5.2. Variable Independiente  

Principio de Ciudadanía Universal  

Principio de Movilidad Humana  
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1..5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables  

VARIABLES CONCEPTO DIMENCIONES  INDICADORES  

INDEPENDIENTE 

Principio de 

Ciudadanía 

Universal  

Intercesor del lbre 

desplazamiento de 

los seres humanos y 

culminacion del 

estattus migratorio  

Principio Pro Homine Configuracion 

Constitucional y Legal  

Alcance  

Marco Internacional  

Interpretacion 

Constitucional  

Non Refoulement  Fuerza Normativa  

Alcance  

Principio de 

Movilidad Humana  

Derecho del cual 

gozan todos los 

ciudadanos para el 

libre 

desplazammiento a 

nivel mundial  

Teorías de Movilidad 

Humana 

Asimilación Efectiva  

Mundo de Wallerstein  

Trans nacionalismo  

Teoria de 

Interdependencia  

Teoría de Dependencia  

Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos  

Obligaciones por parte del 

Estado  

Derechos de personas  
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DEPENDIENTE  

Migración Desplazamiento de 

un grupo de personas 

residentes de un 

territorio a otro 

territorio 

Factores de la migracion Inestabilidad Social y 

Política  

La pobreza  

Tipos de migracion  Por Tiempo  

por Carácter  

Por el Destino  

Particularidades de la 

Migracion  

Migraciones Políticas  

Migraciones Económicas  

Migracion Externa  

Migración por 

insastifacción 

Migración Laboral  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La ciudadanía Universal es considerada como el movimiento de un individuo de una nación 

a otra manteniendo los mismos derechos que ya poseía en su lugar de origen, considerando que 

los derechos son irrenunciables y que es imposible que al salir de un estado se quede sin derechos, 

por eso es de gran importancia la correcta aplicación del principio de Ciudadanía Universal y 

comprender sus cimentos  

El principio de Ciudadanía Universal es un concepto que no exactamente es nuevo, ya 

varias décadas atrás, diversos tratadistas y estudiosos del derecho han comenzado a realizar teorías 

y análisis sobre el destino que les depara a los migrantes, surgiendo la interrogante lógica de quien 

es el ente encargado de garantizar sus derechos. Debido a la marginalización sistemática que ocurre 

con las personas que deciden migrar, no solo en la actualidad, sino siempre. El tratadista Immanuel 

Kant fue uno de los primero en analizar esta problemática Socio – jurídico, desde la perspectiva 

de su obra la Paz Perpetua (1795), en la cual aborda aspectos de las naciones que tienen con las 

personas que han decidido migrar. 

Es así que Immanuel Kant exterioriza de forma optimista el desarrollo de la humanidad y 

hace hincapié en “la Hospitalidad Universal Kantiana significando el respeto por los derechos 

del no nacional, es decir, la igualdad y libertad que tiene el extranjero frente a los pobladores de 

las tierras que visita sin importar su procedencia” (Ayala Mendez , 2012, pág. 164).  Es así como 

por medio de la teoría de la Hospitalidad Universal se enfatiza y se empieza a priorizar que aquellas 
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personas que se encuentran como migrantes deben de tener los mismos derechos y obligaciones 

que los pobladores que ya residen en la misma. 

De la misma manera el tratadista Jürgen Habermas comparte varios aspectos de la teoría 

de la Hospitalidad Universal, sin embargo, establece que “El cosmopolitismo es un proyecto de la 

modernidad que nace con la idea kantiana de unidad moral del género humano y que va a 

encontrar su máxima expresión en los derechos humanos.” (Chernilo , 2007).  De esta forma 

comparte que la Universalidad es una problemática que conlleva con si varias vertientes y enfoques 

de investigación y uno de estos son los Derechos Humanos, mismos que están encargados de 

salvaguardar la integridad y el convivir con la sociedad, siendo así inherentes a cada uno.  

Siendo así que los derechos que tenemos los seres humanos ya no deben de estar de cierta 

forma atados a un estado en específico, sino también poder gozar de los mismos derechos en 

diversos estados.  De igual forma Habermas especifica que así mismo es deber de las personas que 

están migrando y adaptarse a la cultura política de la comunidad a la cual está llegando, sin 

embargo, esto no se debe de interpretar como renunciar a la cultura adquirida de la nación origen, 

sino que apertura la ampliación y multiplicación de perspectivas culturales que tendría el sujeto, 

denotándose por completo el cosmopolitismo moderno.  

Por su parte Luigi Ferrajoli hace énfasis en los Derechos fundamentales de los cuales 

establece que “son todos aquellos derechos subjetivos que son indisponibles y universales a todos 

los seres humanos dotados de status de personas, ciudadanos, etc.” (Ferrajoli , 2001, pág. 19). 

Partiendo de la premisa que estos derechos son de carácter universal, se pude establecer que son 

aplicables para todos los seres humanos, sin importar ningún tipo de factor externo, dentro de la 

misma definición establece que son aplicables a todos los seres humanos que son dotados de 

ciudadanos, para lo cual brinda pinceladas hacia la Ciudadanía Universal  
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La evolución de los derechos no puede estar sujeto de un estado y por eso “la ciudadanía 

nacional tendrá que resolverse con la superación de la ciudadanía, la definitiva 

desnacionalización de los derechos fundamentales” (Ferrajoli , 2001, pág. 43), em escuetas 

palabras lo que se expresa es que la universalidad debe de primar y que los derechos fundamentales 

no deben de estar atados a un estado, siendo así que plantea dos iniciativas en la cual una es seguir 

con el constante cambio progresivo de los derechos o restringir los derechos fundamentales a una 

nación, cambiando por completo la institución de los derechos fundamentales y perfilando el 

estudio del derecho a otro lado. Desde esta perspectiva Ferrajoli, comprende a la Ciudadanía 

Universal desde los Derechos fundamentales, ya que al ser estos universales la ciudadanía también 

lo debía ser. 

A pesar de que la mayoría de los tratadistas caen en conclusión de que la ciudadanía 

Universal debe de ser salvaguardada por todas las naciones, ya sea esta por distintos componentes 

como el comercio, derechos fundamentales, hospitalidad entre otros, el tratadista Danilo Zolo 

contrapone las teóricos de Kant y de Habermas, considerando que es poco probable que un 

individuo pueda adquiera la culturalidad de otra nación, siendo así enfatiza en la generalidad del 

cosmopolitismo y es por eso que plantea que para poder existir una verdadera Ciudadanía 

Universal debe de existir una sociedad política Universal, considerando que en una sociedad 

nacional existen diversos lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad  

Con mención a los tratadistas mencionado párrafos a la saga, se puede ir comprendiendo 

que el principio de ciudadanía Universal es de gran importancia y mantiene un análisis profundo 

en el campo internacional y constitucional, de la misma manera se ve amalgamado por el fenómeno 

social de la migración, ya que sin la misma no estaríamos abarcando la Ciudadanía Universal. 
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2.2. Fundamento teórico  

La Ciudadanía Universal, es un Principio que surge como defensor de los derechos de los 

migrantes, siendo así que se encuentra totalmente relacionado con principios como de libre 

movilidad o el de no devolución, ya que como premisa se mantiene a la migración. De la misma 

forma la ciudadanía universal mantiene sus bases en tratados Internacionales y en diversas 

constituciones.  

2.2.1. Principio de Ciudadanía Universal  

Los noventa fueron motivo de innovaciones a nivel constitucional en países cuya nueva 

modelo de gobernabilidad, impidió que el manejo de las masas sea el mismo, puesto las 

Constituciones implantadas generaron cambios drásticos. ( Rodríguez Agudelo & Navarro Hoyos, 

2013) 

El Estado ecuatoriano, en su Ley de Migración, establece una separación razonable entre 

nacionales y forasteros, negando la pauta de toda inclusividad en la ciudadanía, es decir, si un 

forastero desea adquirir la ciudadanía ecuatoriana, debe consentir las necesidades construidas en 

leyes., y su solicitud será evaluada por un elemento particular del Estado para considerar la 

posibilidad de conceder. 

 Hay un alejamiento de los estándares en la Constitución de 2008 y la Ley de Migración. 

Al comprender la "ciudadanía generalizada" como regla legítima, que tiene su lugar de nacimiento 

en una recomendación teórica, restringe su aplicación futura, ya que depende de una verdad 

sociológica, propuesta por un extremista político como Thomas Marshall, quien en su tiempo, 

emparentaba la ciudadanía derechos con derechos comunes, políticos y sociales, siendo derechos 

discípulos de la persona en general sin la exigencia de que sea nombrada residente o la hipótesis 

que los estoicos plantearon, sobre los residentes del mundo, solicitando que los residentes se deben 
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a la individual y no a un gobierno integrado, extravía la genuina relevancia de este estándar, 

haciendo una razón que nunca será material, disminuyendo la importancia establecida de un 

estándar. 

La no aplicación del principio de ciudadanía universal propuesta por la constitución del 

ecuador para violar la ley de migración por no contar con las condiciones genuinas para crear, es 

decir, un instrumento legítimo que la sustente. (Donoso Cornejo, 2016) 

En cualquier caso, la creciente pérdida de dominio público de los estados actuales 

organizados como estados-país para organismos mundiales o lugares mundiales, que fortalecen la 

seguridad de las libertades básicas, por lo que el sujeto de derechos se suma progresivamente a un 

sujeto "transversal" o - siguiendo la fraseología de John Rawls - "cosmopolita", es decir, un sujeto 

que practica los derechos adquiridos de su ciudadanía no sólo dentro de las restricciones del poder 

público de su Estado, sino también fuera. Esto implica que la seguridad jurídica, política y social 

- organizada en sus diversos derechos centrales - obtenida de la ciudadanía ya no reacciona a una 

medida unilateral del dominio del Estado público, sino que se deriva de una interrelación entre 

numerosos y distintivos círculos legales, tanto internas (las de cada uno de los Estados) y externas 

(las provenientes de las distintas ocasiones transnacionales). 

Además, el patrón "globalizador" de las relaciones y los intercambios financieros, es decir, 

lo que se ha conocido como el "ciclo de la globalización monetaria", también afecta directamente 

la garantía de los derechos esenciales. Sin embargo, para esta situación, el patrón es negativo hoy 

en día, particularmente en todos aquellos derechos que tienen una sustancia redistributiva, es decir, 

los derechos económicos, sociales y sociales. Dado que el ciclo de globalización monetaria obliga 

a la ley de los sectores empresariales relacionados con el dinero por encima, incluso, de las 

opciones estatales, el resultado inmediato de esto se descifra, por ejemplo, en un percance en la 
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seguridad social de los residentes, que resulta ser más obvio en naciones inmaduras o 

subdesarrolladas, ampliando aún más el contraste entre naciones ricas e indefensas.  

La totalidad de esto previene, hasta nuevo aviso, el uso y la combinación de una ciudadanía 

"generalizada" o "mundial", excepto si esos "componentes presupuestarios deslumbrantes" se 

consideraran además responsables de la garantía de las libertades básicas y la redistribución social 

de productos y empresas. riquezas, a través de nuevos tipos de poder compartido. (Derrida, 1971) 

La portabilidad humana se identifica con dos reglas que son parte integral de la instantánea 

de analizar las condiciones de los individuos en entornos de versatilidad, estos son la ciudadanía 

toda inclusiva y la libre versatilidad de los individuos (Zambrano, 2019). 

La conversación sobre la ciudadanía inclusiva surge de lo evidente resultados de la 

globalización. Las personas quieren reunirse desde una región a otras personas. Esta conversación 

propone pasar del origen de una ciudadanía en sinonimia con la identidad, en la que las libertades 

comunes se aseguran de manera diferenciada a los nacionales del Estado. La ciudadanía inclusiva 

propone la separación con la etnia, para solicitar la preocupación de los Estados por garantía a 

todos los individuos de lo común, político, financiero, social y social (Zambrano, 2019). 

2.2.1.1. Principio Pro Homine  

Lo que se llama Derechos humanos es, básicamente, una gran cantidad de estándares 

globales e internos que, una y otra vez, cubren en el tratamiento de temas similares o temas que 

presentan perspectivas comparativas. Tal circunstancia se origina en la realidad del rápido avance 

del tema en los últimos 30 años. La regla homine es una regla hermenéutica que ilumina todas las 

leyes de libertades comunes, cuyos ideales uno debe retirarse al estándar más amplio, o al 

entendimiento más amplio, con respecto a la percepción de derechos garantizados y, por otro lado, 
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al estándar o la traducción más restringida en cuanto a establecer limitaciones perpetuas a la 

actividad de los derechos o su fenomenal suspensión. Este estándar concuerda con el componente 

clave de la ley de libertades básicas, es decir, ser consistentemente agradable para el hombre. Esta 

regla es enfáticamente bendecida. 

 En consecuencia, en general, los instrumentos mundiales de libertades básicas establecen 

que ninguno de sus acuerdos aprueba restringir los derechos garantizados en un grado más 

prominente de lo imaginado, restringiendo la felicidad y el ejercicio de algún otro derecho u 

oportunidad que pueda percibirse en otro estándar global. o luego de nuevo la ley interna en el 

poder, o para rechazar o cortar el impacto que puede crear la ley estándar de libertades comunes 

(Pinto, 2014) 

Los Derechos humanos y la pauta del genio homine están intrínsecamente relacionados en 

la batalla por la confirmación de las libertades básicas. El equilibrio humano es el establecimiento 

de la ley, ya que por encima de lo correcto es el establecimiento de todos los derechos en todas las 

edades: desde la ley regular grecorromana pasando por la forma de pensar del cristianismo, el 

Renacimiento y el humanismo, y la persuasión de la Ilustración. A la Revolución Francesa donde 

se universalizan las libertades básicas. 

 La protección de la directriz experta homine se puede reconocer en la desgracia griega, 

particularmente en la "Antígona" de Sófocles, cuando el héroe se enfrenta a la razón de Estado, 

hablada por Creonte, y su negativa a tapar a Polinices por considerarlo un estafador. al país. 

Antígona, para representar los elogios del servicio conmemorativo de su hermano, necesita 

rebelarse recurriendo al establecimiento de derechos regulares, la premisa del orgullo del individuo 

humano y el estándar del favor del individuo, declarando que hay un privilegio antes y mejor que 
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la ley compuesta que existe desde antaño, nadie se da cuenta de quién la hizo y de que ha existido 

constantemente. 

El respeto humano y la directriz pro homine comprenden, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, estándares fuente según la ley mundial, pero además estándares estándar ya 

que son manejados por la ley global de libertades comunes, cuyo origen ha superado en ciertos 

ángulos, el debate entre pluralismo y monismo en las relaciones entre el derecho mundial y el 

derecho interior público a la hora de su traducción y aplicación. Por tanto, estos estándares tienen 

un poder y una luz erga omnes, ya que el hombre kantiano es consistentemente un sujeto, nunca 

un médium, una idea que fortalece y fundamenta el seguro público y mundial de las libertades 

básicas. (Ñique de la Puente, 2016) 

2.2.1.1.1. Configuración Constitucional y Legal  

La razón de esta exploración es desenredar la importancia y el alcance genuinos del 

autogobierno metropolitano en Ecuador para - esquivar - caer en conceptos erróneos o 

entendimientos que están totalmente lejos de la realidad. Para lograr esto, volvemos al examen de 

las Cartas Políticas y su enfrentamiento con las leyes actuales de la ciudad, restringiéndonos, en 

sentido estricto, a los estatutos consistentes en la Carta Política de 1945 y al giro legítimo de los 

acontecimientos. 

 Merece la pena decir que es absolutamente crítico conocer las progresiones que han 

ocurrido en general en las organizaciones civiles y ver cómo han impactado el autogobierno 

metropolitano. En este sentido, reconocemos dos etapas significativas: la primera tiene que ver 

con la Ley de Régimen Municipal dictada por la Junta Militar en 1966; y, el segundo, que maneja 

los cambios dados por el Congreso Nacional y que se encuentran en el poder desde septiembre de 



17 

 

2004. Para satisfacer estas diligencias en el Capítulo I, comenzamos por descubrir algunos datos 

fundacionales sobre la región, las principales ideas y definiciones que generalmente han vertido.  

Por otra parte, nos detenemos en el examen de la idea de independencia metropolitana, 

para lo cual recurrimos al compromiso significativo que nos aporta la enseñanza, retratando lo que 

es el autogobierno como garantía institucional, como norma y regla sagrada; En el Capítulo II, 

pensando en la estructura legal y protegida, observamos el avance narrado de la autosuficiencia de 

la ciudad; y, en el Capítulo III, analizamos la Constitución de 1998 y el cambio administrativo de 

poder desde septiembre de 2004, subrayando la capacidad otorgada a los órganos de la ciudad 

como sustancias que aprecian la "plena autosuficiencia". Consideramos que el auténtico avance 

del autogobierno civil ha sido notable y significativo, de todos modos no es suficiente para lo que 

deben caminar las asociaciones vecinas como red de intereses hacia el fortalecimiento y mejora de 

los establecimientos metropolitanos. (Ojeda Guamán, 2007) 

2.2.1.1.2. Alcance  

Durante los últimos años, en todo el mundo, se han creado diferentes discusiones en torno 

al alcance genuino de los elementos de la ciudadanía generalizada. En este sentido, este tema ha 

tenido una importancia extraordinaria, pasando de lo público a lo mundial y encontrando diferentes 

bases hipotéticas y razonables que se han creado en las últimas décadas, ante la maravilla de la 

globalización, que le da sentido. Desde un punto de vista, las innovaciones de datos y 

correspondencia han abreviado las separaciones físicas, topográficas, filosóficas, etc., entre 

naciones, por lo tanto, entre personas y potencian la perceptibilidad de parias en un espacio similar.  

Por otra parte, en el planeta no hay un origen "resumido" de lo que sugiere la ciudadanía 

inclusiva, que es la razón por la que todavía lo es durante el tiempo dedicado a la combinación y 

el reconocimiento en todo el mundo. En medio de las discusiones recientemente referenciadas, se 
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pueden encontrar algunas inconsistencias lógicas entre la forma de hablar de la ciudadanía en 

general y su verdad, tanto en el Ecuador como en el planeta.  

A pesar de su vigencia, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 mostró una 

genuina actividad de aplicación generalizada de la ciudadanía, su uso ha sido casi nulo; sin 

perjuicio de la vulnerabilidad sobre cuáles son los arreglos públicos y acuerdos pacíficos que 

proponen la estructura para su ejecución en Ecuador. En consecuencia, se considera legítimo 

realizar la exploración: "Ciudadanía en general: garantías y peligros", ya que será el responsable 

de explicar las metodologías y la genuina materialidad de este emprendimiento. La parte central 

de nuestra exploración será la ciudadanía general, tanto como un origen como como un ideal que, 

por la manera de hablar, ha parecido ensayado por todas partes. 

 El tema de la ciudadanía inclusiva no solo reflexiona sobre el bien amplio e innato y la 

estandarización de las partes de cada persona, sino que además propone discusiones, patrones y 

aplicaciones increíbles que deben desglosarse. Además, es importante desenredar cómo se 

implanta, estandariza, aplica en la nación. Por otra parte, surge la realidad de que la manera de 

hablar no se ha conectado generalmente en la cadera con el entrenamiento; numerosos creadores 

plantean que la ciudadanía inclusiva es solo un discurso que intenta acallar las voces de las 

minorías. Realmente cuáles son las garantías, los peligros y existe acaso un alcance de la 

ciudadanía inclusiva en Ecuador. (Asanza Guerra, 2013) 

2.2.1.1.3. Marco Internacional  

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 son las 

partes principales de la legislación mundial sobre personas desplazadas (Zambrano, 2019). Estos 

instrumentos fueron hechos para dar a la red mundial, una obligación mutua de todos los Estados 

de ayudar a las personas desplazadas. 
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La antigua definición de exilio reconoce que las condiciones que lo acompañan permiten 

que las personas adquieran la condición de desplazados. (UNHCR ACNUR, 2012) (Zambrano, 

2019) 

En cualquier caso, el significado de evacuado se ha ampliado mediante Resoluciones sobre 

la Asamblea General de la ONU desde 1975 al 1995, por la seguridad de las personas bajo el 

aptitud del ACNUR, como en la opción de solicitar refugio para personas que se encuentran fuera 

de su país de origen o hogar habitual y no puede o no tener ningún deseo de volver a visitarlo 

debido a peligros genuinos e impredecibles para su vida, respetabilidad física o libertad, debido al 

salvajismo u ocasiones resumidas que realmente trastornó la solicitud pública. (ONU, 2006) 

Aclarar que el estatus de un individuo como evacuado no es constitutivo, por lo que es vital 

que sea pronunciado por el Estado receptor, siempre que satisfaga las necesidades construidas en 

los instrumentos globales. En virtud de esta Convención con sus convenios separados, establece 

el compromiso del Estado de no victimizar a una persona por su condición de transitoria y se le 

pide que avance en las actividades sociales, políticas y lícitas para asegurar al candidato 

desplazado. (Zambrano, 2019) 

Los Estados están obligados a actualizar las medidas de seguridad transitorias y perpetuas 

para los exiliados, con una consideración excepcional en relación con los racimos que requieren 

consideración. Estos compromisos se derivan de la Convención de 1951 y sus Convención, que 

han sido avalados por los Estados. (ONU, 2001) 

La ley de exilio mundial no se limita a la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, sino 

que se han emitido acuerdos y anuncios a nivel territorial que perciben una "definición ampliada" 

de persona desplazada y una garantía más prominente para las personas en la portabilidad humana 
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(Zambrano, 2019). De esta manera, por ejemplo, en África se proclamó la Convención de la OUA, 

que controla la condición de evacuados, cuidando las particularidades de la masa continental. El 

equivalente ocurrió en América, donde se recibió un significado extendido de paria en la 

Declaración de Cartagena de 1984, y que ha sido percibido por la Corte Interamericana. (ACNUR, 

1992) 

2.2.1.1.4. Interpretación Constitucional  

La obligación de consideración propone la abstención del Estado sobre la actividad de los 

derechos; mientras que la obligación de certeza supone la apropiación de medidas positivas que 

apuntan a promover los privilegios de las reuniones débiles (Zambrano, 2019). La auditoría 

específica de la circunstancia de cada individuo en una circunstancia de versatilidad a la luz de los 

principios mundiales para la seguridad de los derechos permite la satisfacción de los compromisos 

de consideración y certeza. (Corte IDH, 2019) 

Los especialistas públicos de cada Estado deben percibir los compromisos adquiridos por 

el Estado, con el fin de que puedan aparecer los derechos en la portabilidad humana, absteniéndose 

de acotar su sustancia. Por tanto, la vulneración de los derechos de portabilidad humana implica 

en sí misma el no reconocimiento de la obligación de consideración y certeza, el compromiso de 

consideración y certeza, así, asume cuatro compromisos fundamentales: evitación, examen, 

disciplina y reparación de la vulneración de las libertades fundamentales. (t) 

En el ámbito laboral, ha habido constantes malos tratos hacia los transeúntes por parte de 

las empresas, razón por la cual surgió la necesidad de asegurar sus privilegios de manera legal, 

siendo este el fundamento de la Convención Internacional sobre la Protección Internacional de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Zambrano, 2019). Integrantes, 

abrazados por la ONU en 1990, asumiendo el poder en 2003, cuyo principal avance es la puesta 
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en marcha de un instrumento de seguro que cubra tanto al trabajador viajero como a su núcleo 

familiar, sin embargo, intenta lógicamente matar desarrollos transitorios ilícitos a través de las 

reglas de condiciones mínimas de trabajo a las que están sujetos los individuos en movilidad 

humana (Zambrano, 2019). 

Este instrumento contiene componentes que dinamizan los derechos laborales, las 

administraciones sociales y, lo más importante, la solidaridad familiar, por ejemplo, el privilegio 

de la ayuda consular con la solicitud de mantenerse alejado de estados de disparidad con las 

empresas para asegurar trabajadores esencialmente transitorios y familiares cuyo estatus 

migratorio se encuentra en circunstancia legítima; Sin embargo, en lo que respecta a los viajeros 

indocumentados y sus familias, se mantiene una progresión de limitaciones para el reconocimiento 

de derechos específicos (Zambrano, 2019). 

En cuanto a la portabilidad, uno de los compromisos fundamentales que adquiere esta 

Convención es que se clasifiquen las fases de reubicación, es decir, "bases de movimiento, huida, 

desplazamiento y tiempo de permanencia para trabajar en otro Estado, y así como visita del Estado 

de punto de partida ", disponiendo que permita que los estados brindan garantías satisfactorias a 

los transeúntes, al igual que a los residentes. 

2.2.1.2. Principio Non Refoulement  

La realidad critica que el mundo sufra la mejor desgracia de desplazados desde la Segunda 

Guerra Mundial. La norma en Medio riente por el enfrentamiento interiormente amueblado en 

Siria provoca la diáspora de un gran número de personas, que para salvar sus vidas y las de sus 

familias intentan llegar a las naciones de la Unión Europea en busca de asilo.  
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Esta circunstancia real, como la lograda en Colombia por la guerra común que se prolonga 

desde hace bastante tiempo y que ha provocado que la mayoría de los influenciados crucen la 

franja y se presente en Ecuador, impulsa una investigación de importantes instrumentos a nivel 

mundial que aseguran buscadores de albergues o personas desplazadas y su aplicación en Ecuador 

según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 hasta llegar a la Constitución de 

la República del Ecuador de 2008 y los lineamientos fundamentales interiores, por ejemplo, la 

nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Decreto Ejecutivo No. 1182 que dictó el 

Reglamento para la Aplicación del Derecho al Refugio, por lo que es normal que este artículo 

amplíe la información sobre los estándares que crean y dirigen el privilegio de refugio y asilo y, 

así, conocer si los estándares internos guardan concordancia con los instrumentos mundiales para 

que los especialistas hábiles los apliquen basándose en estándares regulares sagrados y libertades 

básicas, básicas para la seguridad de los candidatos. (Astudillo, 2018) (Zambrano, 2019) 

2.2.1.2.1. Fuerza Normativa  

“1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno 

a un refugiado en las fronteras de 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”. 

(ONU, 2020) 

La restricción contenida en el artículo 33, sin embargo, no es total, ya que concede dos 

casos especiales, contenidos en su pasaje posterior: "... el evacuado en quien se piensa, por razones 

muy establecidas, no podrá conjurar las ventajas de este arreglo, como un riesgo para la seguridad 

de la nación donde se encuentran, o que, habiendo sido objeto de una condena autorizada por un 

delito especialmente genuino, constituye un peligro para la red de esa nación " (Zambrano, 2019) 
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Desde la apropiación de la Convención de Ginebra en 1951, la directriz de non-refoulement 

ha avanzado hasta convertirse en un estándar rotundo, es decir, no concede ninguna exención o 

descrédito. Sin duda, el estándar de no devolución contenido en los acuerdos de libertades básicas 

cubre un ámbito más amplio de circunstancias, ya que, a pesar de no admitir menosprecios o 

exenciones, no es necesario que el riesgo esté relacionado con el estatus común o político del 

individuo. sin embargo, que se puede obtener por cualquier motivo, y cubre, a pesar de la 

devolución y el traslado, también el traslado. 

Así se expresa en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984: "Ningún Estado Parte continuará con la expulsión, 

devolución o expulsión de una persona a otro Estado cuando haya motivaciones para aceptar que 

corriera el riesgo de estar expuesta al tormento ". 

2.2.1.2.2. Alcance  

Asimismo, los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 y los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, que 

incorporan el privilegio a la vida y la restricción del tormento por separado, han sido descifrados 

por su relacionar a los órganos de control en el sentimiento de cubrir adicionalmente circunstancias 

en las que el despegue forzado de un forastero del dominio de un Estado Parte tiene por 

consiguiente el peligro para la vida o la integridad física de la persona. El Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha expresado explícitamente que la garantía de la Convención en estos casos 

es más prominente que la de la Convención de Ginebra. (ACNUR, 1988) (Zambrano, 2019) 

2.2.2. Principio de Movilidad Humana  

La movilidad humana mundial no es algo nuevo, sin embargo, es un tema que últimamente 

ha ganado un poder más prominente en los planes abiertos, ya que la búsqueda de las personas 
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para lograr mejores entornos cotidianos para ellos y sus familias ha sido exponencial en todos los 

propósitos del mundo. Los estudiosos de la historia del movimiento coinciden en que las corrientes 

de reubicación han sido y siguen siendo vectores importantes de cambio social, monetario y social.  

A pesar de que es absurdo decidir con precisión qué número de individuos fueron 

"transitorios" en un momento específico, hay pruebas de formas de vida estacionaria y transitoria 

que existieron juntas durante todos los tiempos de la historia mundial. Organización Mundial para 

las Migraciones. A lo largo de la historia, cada vez ha introducido su propio tipo de desarrollo 

humano. Los viejos movimientos se describieron, ampliamente, por su ausencia de brusquedad. 

Estos fueron retiros restringidos debido a ataques, victorias, colonizaciones y expulsiones 

agregadas. Este tipo de desarrollo apoyó la industrialización de las potencias pioneras y, 

posteriormente, la presencia de nuevos géneros transitorios, enmarcando lo que se conoce como 

relocalizaciones actuales.  

Desde el comienzo de la humanidad ha habido reubicaciones, los movimientos de hecho, 

son comunes entre las criaturas, al igual que las personas, todas las criaturas vivientes se mueven 

comenzando con un lugar y luego al siguiente, buscando agua cuando hay estación seca, en la 

búsqueda de alimentos cuando la escasez florece, y dado que estas condiciones ecológicas han 

existido constantemente, la verdad del asunto es que, desde entonces, las redes o reuniones de 

criaturas vivientes, incluidos los individuos, se han movido constantemente en busca de mejores 

entornos cotidianos. , Más importante. Con motivo de la relocalización, se enmarcaron y existen 

hoy en día determinadas redes y poblaciones que se distinguen por su forma de vida y compromiso 

con el avance de la humanidad. En la actualidad el movimiento se ha desarrollado aparentemente 

o tal vez hoy su desarrollo está más regido por los controles que existen que recientemente no 

existían, se habla de curso sobre las fases primarias de la humanidad. (Lozada López, 2017) 
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La movilidad humana está relacionada con un ciclo impredecible que experimentan los 

individuos, ya que tienen el ansia o necesidad de dejar su lugar de origen, huida, movimiento, 

sección, asentamiento, incorporación y re-visitación del ser. El ciclo incluye algunos animadores 

y los elementos de cada tipo de versatilidad son extraordinarios. 

Durante el tiempo dedicado a la portabilidad humana, los Estados de inicio, viaje y objetivo 

transitorio tienen un trabajo definitivo, ya que, dada la instantánea actual de la globalización, un 

Estado similar puede tener al mismo tiempo cada uno de los tres atributos. Ecuador, por ejemplo, 

hoy es visto como una nación de raíces, viajes y objetivos. Esta asombrosa maravilla es además 

multicausal; En esto radica la variada tipología de portabilidad, que así debería reflejarse en el plan 

de estrategias públicas separadas, ya que en los dos casos se influye en determinados derechos 

(Zambrano, 2019) 

En un mundo globalizado, la portabilidad humana reacciona a varios componentes, por 

ejemplo, guerras, crueldad metódica, emergencias políticas y financieras genuinas, hambrunas, 

cambio ambiental, búsqueda de circunstancias y otras variables humanas o comunes. Estas son 

algunas de las razones que impulsan todos los días a activar una gran cantidad de personas en todo 

el mundo.  

Se relaciona con dos poderes antagónicos que influyen en corrientes transitorias, en 

particular: el debilitamiento de la periferia por la mezcla de sociedades, convenciones y prácticas 

financieras; y, unión de fronteras en los márgenes para prevenir la entrada de forasteros 

indeseables, garantizar la solicitud y seguridad cercana. Cabe señalar que las corrientes transitorias 

dependen del lugar que involucran las fuerzas financieras a nivel global. La división entre naciones 

creadas e inmaduras denota los logros del movimiento desde el principio de los tiempos. (Stefoni, 

2004) 
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2.2.2.1.  Teorías de movilidad Humana  

A pesar de la combinación de los diversos ciclos transitorios dentro del portabilidad 

humana, es fundamental percibir los tipos de versatilidad, sobre la base de que cada uno tiene 

varias causas y resultados, por lo que merece un tratamiento diverso por el Estado, lo que, en el 

último caso, puede dar lugar a una distinción de trato legítimo. Esto se debe a la necesidad de 

reconocer a los sujetos de derecho comprometidos con cada tipo de versatilidad y asegurar los 

derechos relacionados con su estado de movimiento (Zambrano, 2019). 

TIPOS DESCRIPCION 

TERRITORIO 

Existe la movilidad internacional e interna. La 

primera cuando existe el cruce de fronteras, la 

segunda cuando es dentro de un mismo Estado 

(Zambrano, 2019). 

CAUSAS DE MOBILIDAD 

Depende de las causas que inspiraron la 

movilidad: migración, refugio y asilo, 

desplazamiento forzado, trata de personas y 

tráfico de migrantes, causas ambientales. Se 

reconoce la no exclusividad de estas 

categorías, toda vez que aparecen nuevas 

paulatinamente (Zambrano, 2019). 

DIRECCION 

Depende de la salida o del ingreso de las 

personas en el lugar de origen o de destino. 

Sirve para medir los flujos de entrada y salida 

de migrantes (Zambrano, 2019). 

TIEMPO DE PERMANENCIA 
La movilidad puede ser temporal, permanente 

o circular (Zambrano, 2019). 

DIMENSIÓN 

TERRITORIAL DEL MARCO 

JURÍDICO QUE LA 

REGULA 

Puede ser nacional, binacional, comunitaria e 

internacional. O incluso puede existir 

movilidad que incluye varios niveles de 

gestión (Zambrano, 2019). 

VOLUNTARIEDAD 
Existe la movilidad voluntaria o libre, 

obligatoria y forzada (Zambrano, 2019). 

CONDICIÓN DOCUMENTARIA 
Se distingue la movilidad regular o irregular 

(Zambrano, 2019). 

(integral, 2012); (Zambrano, 2019) 
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Las clasificaciones que aparecen en la Tabla no son selectivas y no implica que un 

individuo está incrustado en un tipo solitario de versatilidad, ya que pueden participar en algunos 

de ellos simultáneamente. 

Por lo tanto, la versatilidad humana envuelve el movimiento global y la reubicación. 

interior. El director alude a la intersección de franjas por personas o reuniones de individuos, para 

sentirse cómodo en un período de tiempo o para siempre en otra nación que no es su público. En 

estos casos, la circunstancia financiera de las personas que se mudan no es el controlador 

subyacente.  

El segundo alude al intercambio dentro de la nación de la que es público, comenzando con 

un lugar y luego en el siguiente, para establecerse brevemente o para siempre considerar el 

desarrollo de individuos de la región país a la zona metropolitana del urbanas (Bourdieu & 

Wacquant, 1995). 

2.2.2.1.1. Mundo de Wallerstein  

La hipótesis del marco de la realidad de Wallerstein ha alcanzado una importancia 

significativa, respaldada por los escrutinios del creador de la empresa privada y su ayuda para los 

desarrollos anti sistémicos. En este trabajo se aborda el marco hipotético que subyace a su 

hipótesis, y el sobredimensionamiento que hace sobre el marco-mundo como unidad de 

investigación, desconociendo la inmensidad de los diversos grados de deliberación para 

desenrollar el funcionamiento de la libre empresa.  

La indigencia hipotética aparece en su investigación sobre el Estado, y diferentes ideas que 

terminan por descargar hipotéticamente el pensamiento mismo del marco-mundo. Por fin, los 

temas que subyacen a sus posiciones políticas, el abaratamiento de los trastornos que ocurrieron 
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en la empresa privada y su energía irrazonable para los supuestos "disturbios del segundo mundo", 

que comenzaron en 1968, quedan al descubierto. 

El marxismo es un corpus hipotético que tiene varios grados de investigación, los que 

presagian bien en la medida en que la ansiedad y el esclarecimiento de la realidad social que forma 

el capital requiere varios grados de deliberación y solidez. 

En caso de que los componentes básicos pero básicos que retratan a cualquier asociación 

industrial cuelgan en el método de creación, es decir, de un alto ciclo de reflexión, 1 en el planeta 

enmarcan los ciclos que logran la forma en que la empresa privada garantiza un planeta. asociación 

para trabajar. Dentro de este marco, la libre empresa crea diferentes tipos de empresa privada, 

destacando en todo caso la empresa privada focal o colonialista, donde algún estado / economía 

ejerce autoridad, y la empresa privada marginal o de barrio (con variedades decentes, por ejemplo, 

la que representa el pensamiento de subdominio). En cada uno de estos tipos de empresa privada, 

en su confiabilidad, se crean diferentes ejemplos de multiplicación de capital, y fases de progreso 

entre ellos, por ejemplo, el agro minero-exportador, el moderno y el actual, calificado como 

exportador de capital. especialización lucrativa, en el caso de que consideremos los ejemplos 

predominantes en América Latina desde mediados del siglo XIX hasta la fecha. 

Por otra parte, como la libre empresa requiere de espacios "públicos" para desarrollarse y 

asentarse, y siendo esta la premisa de su proyección en el marco planetario, tenemos la idea de 

arreglo financiero, donde se instalan ejemplos de proliferación en su historia, estado, clases 

sociales, sus porciones y segmentos, otras agrupaciones sociales, por ejemplo, tertulias étnicas y 

sexuales, y las particularidades que presenta la lucha de clases en esos espacios. Por fin, la 

coyuntura, que da cuenta al grado del marco mundial o de los desarrollos sociales financieros, de 

las particularidades de la lucha de clases y de las conexiones de poderes en tiempos de seguridad 
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en la multiplicación del capital y el marco, o de espasmos y minutos pre-progresivos o progresivos 

en los dos niveles. 

El último establece el grado más sólido de reflexión, como "unión de diferentes juicios, de 

esta manera solidaridad de los varios", plantea Marx. La investigación de la coyuntura es 

fundamental para cualquier emprendimiento de cambio social y rediseño de la vida de igual 

manera, ya que es en este nivel las inconsistencias fundacionales y los desarrollos financieros, así 

como el movimiento político extraordinario, terminan de concretarse y articularse. 

Como segmentos de un marco directo coordinado, los diversos grados de solidificación de 

la reflexión forman una unidad separada, donde cada nivel, aunque sea parte de una unidad, afirma 

su distinción en los temas que aborda, al igual que en las ideas y clasificaciones a las que se refiere 

son atendidos en qué apoyarse, y la redefinición de ideas de deliberación más prominente para 

llegar a solidificaciones más notables. (Osorio, 2015) 

2.2.2.1.2. Teoría del Trans Nacionalismo  

La hipótesis transnacional se concibe en gran medida como resultado de la inadmisible 

idea de las hipótesis comunes en la relocalización se concentra hasta los años ochenta, puesto que 

plantean un énfasis excesivo en los aspectos financieros y la forma en que de unas pocas edades 

iba inflexiblemente hacia la ósmosis a la sociedad de acogida (Castro Neira, 2005). 

Los inicios de este punto de vista se sitúan normalmente en el trabajo que distribuyen Nina 

Glick Schiller y sus asociados en 1992, quien ha estado investigando Transitorios estadounidenses 

focales en Nueva York (Castro Neira, 2005). En su trabajo, los científicos perspectivas sociales 

acentuadas, en la forma en que los transeúntes, lejos de aclimatarse perpetuamente a la sociedad 
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de acogida, se mantuvieron al día monetaria, política y social con sus lugares de inicio (Castro 

Neira, 2005).  

El pensamiento de nuevas conexiones que se establecen en gran medida se basa en la 

proposición que estos vienen a establecer redes transnacionales. (Courtney Smith , 2002). El 

pensamiento llenó como escenario de inicio el amplio y variado catálogo que ha venido de 

inmediato a enmarcar la hipótesis transnacional, algo que Alejandro Portes caracteriza como una 

hipótesis de mediano plazo de la comunicación social (Castro Neira, 2005). 

Sin embargo, la distribución de 1992 no fue nueva en más de un sentido. Se podría decir 

que se han sentado bases específicas para examinar las maravillas del movimiento relacionado con 

el campo de la cultura. Esto se puede ver, quizás más claramente, en curso de Roger Rause en la 

última parte de la década de 1980 (Castro Neira, 2005). 

Al contemplar el movimiento entre Aguililla, en Michoacán, México, y Redwood City, en 

California, Estados Unidos, colocará un entusiasmo específico por los arroyos que se montan, pues 

ya sean de particulares, oficios emblemáticos o productos materiales. Posteriormente, a 

continuación, Rause propone su concepto de circuito transnacional transitorio para estos años, 

caracterizando las partes espaciales del transnacionalismo. 

En estos días, luego de la presencia de un amplio índice de referencia sobre hipótesis 

transnacionales, se ve muy bien cómo éste se ha convertido en un dispositivo significativo para los 

estudios humanos y, progresivamente, para las ciencias sociales.  

A pesar de la acelerada mejora de estas discusiones, las reflexiones están lejos para 

enmarcar una hipótesis ligada. Es concebible ver tensiones ilimitadas y desafíos dentro de él, 

algunos de los cuales se destacarán a lo largo de este grabar. No obstante, comenzaremos 
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discutiendo las cosas normales que reunir a los individuos que participan en esta discusión, es 

decir, de aquellas características que dan la sustancia de esta hipótesis. 

El evento fortuito más claro se origina al percibir que si bien las prácticas transnacionales 

no son nuevas, es decir, que ha habido constantemente corrientes e interconexiones en todo el 

planeta, la rareza sería este límite de la hipótesis transnacional de dar otro punto focal a la 

observación de maravillas transitorias. 

La red transnacional es una idea influyente que aconseja más allá de lo que muestran las 

publicaciones en curso, dice Portes, y es una decente ayudar a comprender las maravillas sociales 

que han llegado a un grado nunca observado. Este grupo de personas es único en relación con 

empresas enormes transnacionales, y se relacionan con tres pensamientos presentados por Portes. 

El primero alude a la forma en que las redes transnacionales se relacionan con la lógica de la propia 

libre empresa. La segunda es que hablan de varias maravillas de los ejemplos de transformación 

convencional de transitorios. Además, el tercero, que ofrecen el potencial para actividades de base 

autónomas. (Portes, 1997). 

2.2.2.1.3. Teoría de Interdependencia 

Mientras los hechos demuestran que hay lugares innovadores que confirman que los 

extraordinarios avances mecánicos y los oficios sociales y sociales terminarán consignando la 

parte del Estado, y lugares conservadores que reconocen que la globalización es una maravilla 

injustificada y que la función de intimidación y aprovechamiento de que el poder sigue reinando 

en el ámbito mundial, la verdad del espectáculo actual de los Estados es significativamente más 

difusa, por eso la desconcertante dependencia bebe de las dos fuentes, no apuesta por ninguna, 

generalmente por el hecho de que su la propuesta metodológica lo incorpora dos. 
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 En un nivel básico, la hipótesis dependiente parte de una presunción razonable kantiana 

en la medida en que supone que la solicitud del marco se verá favorecida legítimamente a través 

de más y mejores interrelaciones entre los actores fundamentales del marco mundial, debe notarse. 

que esta hipótesis dinamita los establecimientos prácticos en torno al centralismo del Estado, como 

indican Toklatian y Rusel 

Por así decirlo, plantea dudas sobre el papel del Estado como animador incomparable en 

el ámbito mundial, a pesar de que el Estado sigue siendo atómico en asociación, actualmente se 

matiza por las actividades de diversas tertulias no estatales, transnacionales, asociaciones no 

legislativas, asociaciones sociales de desarrollo y manojos de peso que generalmente averiguan 

cómo canalizar sus peticiones de adentro hacia el exterior, este último punto será atendido con 

exactitud más adelante.  

De ahí que el ejemplar binarismo de nivel de influencia de la Guerra Fría en la estructura 

de un potencial enfrentamiento atómico quedaría desierto, ya que desde una perspectiva y como 

certifican los creadores, la Seguridad Nacional y la metodología razonable son deficientes para 

examinar los problemas de la corriente. El complejo marco mundial y, de nuevo, la ruptura de la 

coalición comunista, la "victoria" de la libre empresa y el muy avanzado Fin de la Historia de 

Fukuyama nos harían creer que no hay, en este punto, un adversario mundial y en la historia de 

Kissinger. palabras. 

En este grado, no solo la confianza altera las cuestiones legislativas mundiales, las 

actividades gubernamentales también influyen en los modelos relacionados de estas 

demostraciones que hacen estándares u organizaciones, que se han denominado sistemas 

mundiales. Estos diseños entre el modelo y la actividad deben establecer un rumbo sobre lo que 

debe ser la confianza y en el sentido severo combinación y colaboración, que como sabemos 
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definitivamente son ideas separadas, la confianza es una idea engendrada adicionalmente a la 

hipótesis de las relaciones mundiales, en particular. 

 Para creadores como Boron, que describen sus investigaciones en fundamentos de enfoque 

/ margen, el término coordinación alude a un ciclo político monetario donde se prueba el 

intercambio de influencia a un elemento supranacional, mientras que la participación básica no 

cubre estos ciclos y solo está restringida, como su nombre advierte, a participar. 

Dependencia es de Keohane y Nye una referencia a un impacto de poderes externos sobre 

un tema específico, y la asociación alude a un ciclo de confianza compartida cuando los Estados 

se basan en razones utilitarias o no, promueven las razones de la confianza, será significativamente 

más difícil de entender. romper la armonía y seguridad global que promueven las asociaciones 

mundiales, ya que esa armonía y seguridad equivalentes es a la luz de una legítima preocupación 

por mi Estado, por lo que no actuaré en contra de ellas.  

Es la ecuación notable de la mesa de billar, donde un golpe que comienza con una bola y 

luego a la siguiente creará una progresión de desarrollos que a veces pueden influir en diferentes 

bolas dentro de una mesa similar y, posteriormente, mover todo el universo de bolas de billar, 

además. Se da en las relaciones entre Estados, y como bien puede constatarse en emergencias 

monetarias globales cuando se detona alguna cuestión presupuestaria de una determinada bolsa de 

valores, el impacto dominó es prácticamente inmediato, lo que lleva a los creadores a reflexionar 

en torno a dos ideas claves en su hipótesis, la afectabilidad y debilidad. ¿Cuánto soy delicado y 

cuánto estoy indefenso ante una ocasión mundial específica? ¿Cómo gestionarlo? Estas preguntas 

pueden resolverse a la luz del significado de las ideas. (Ibíd) 
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2.2.2.1.4. Teoría de Dependencia  

Se la denomina "Teoría de dependencia" a muchas especulaciones y modelos que intentan 

aclarar los desafíos que algunas naciones encuentran para el despegue y el avance financiero. 

Surgieron en los años sesenta adelantados por el analista de mercado argentino Raúl Prebish y la 

CEPAL. Al principio fueron encaminados a la condición latinoamericana, aunque más tarde fueron 

resumidos por analistas de mercado neo marxistas, entre los que destacó Samir Amin, que lo asoció 

con la idea de un giro desigual y conjunto de los acontecimientos. 

La dependencia monetaria es una circunstancia en la que la creación y abundancia de 

ciertas naciones es moldeada por el giro de los acontecimientos y los estados coyunturales de las 

diferentes naciones a las que están oprimidas. El modelo de la "franja media" describe la conexión 

entre la economía focal, independiente y próspera, y las economías marginales, confinadas unas a 

otras, impotentes y no excepcionalmente serias. Frente al pensamiento ejemplar de que el 

intercambio global beneficia a todos los miembros, estos modelos sostienen que las economías 

focales solitarias son las que se benefician. (Junta de Andalucia, s.f.) 

“El subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de 

capitales en las regiones que se han mantenido alejadas del torrente de la historia del mundo, por 

el contrario, el subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso histórico que genera 

también el desarrollo económico del propio capitalismo.” (Gunder-Frank, 1963) 

2.2.2.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) responsable del avance y garantía de las libertades básicas en la masa continental 

estadounidense. Está conformada por siete personas autónomas que sirven en un límite individual 

y está ubicada en Washington, DC Fue realizada por la OEA en 1959 y, junto con la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), introducida en 1979, es un establecimiento del 

Sistema Interamericano para la Seguridad de las Libertades Comunes (SIDH). 

El SIDH inició oficialmente con el aval de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 

1948, dentro del sistema del cual también se recibió la Carta de la OEA, que anuncia los "grandes 

privilegios del individuo humano "como uno de los estándares sobre los que se establece la 

Organización. 

El respeto total por las libertades básicas se muestra en diferentes segmentos de la Carta. 

Según este instrumento, "el sentimiento certificable de solidaridad y gran vecindad norteamericana 

no puede ser otro que solidificar en este Continente, dentro del sistema de organizaciones justas, 

un sistema de oportunidad individual y equidad social, establecido en torno a los privilegios 

básicos de hombre”. La Carta establece a la Comisión como un órgano vital de la OEA, cuya 

capacidad es promover el reconocimiento y la protección de las libertades comunes y 

desempeñarse como órgano consultivo de la OEA en este tema. (OEA, s.f.) 

La CIDH hace su trabajo dependiente de tres columnas de trabajo: 

• Sistema de Petición Individual; observando la circunstancia de las libertades comunes en 

los estados parciales, y 

• consideración con respecto a la necesidad de líneas de actualidad. 

A través de esta plataforma, la Comisión piensa que en lo que respecta a la seguridad de 

los privilegios de todas las personas bajo el ámbito de los Estados Americanos, es básico enfocarse 

en las poblaciones, redes y concentraciones comprobablemente expuestas a la segregación. De 

manera correlativa, diferentes ideas iluminan su trabajo: la regla de las personas estrella - según la 
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cual la traducción de una norma debe hacerse de la manera más ideal para el individuo -, el 

requisito de admisión a la equidad y la consolidación del punto de vista del sexo a cada uno de tus 

ejercicios. (OEA, s.f.) 

2.2.2.2.1. Obligaciones por parte del Estado  

Los compromisos de los Estados con respecto a los derechos económicos, sociales y 

sociales se comunican de manera contrastada según los arreglos. Por ejemplo, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados deben 

"adoptar medidas" hasta el límite de sus activos accesibles para lograr lógicamente el pleno 

reconocimiento de los derechos monetarios, sociales y sociales. 

Es más, el Pacto establece que los Estados deben asegurar la actividad de los derechos 

económicos, sociales y sociales sin segregación y garantizar títulos equivalentes a las personas 

para apreciar tales derechos. Los diferentes arreglos o constituciones determinan los compromisos 

de manera contrastante e incluso incorporan estimaciones explícitas de que los Estados deben 

adoptar, por ejemplo, el respaldo de la promulgación o el avance de estos derechos en enfoques 

abiertos. 

La idea de "reconocimiento dinámico" describe una parte básica de los compromisos de 

los Estados de acuerdo con los derechos monetarios, sociales y sociales en el sistema de acuerdos 

globales de libertades comunes. El compromiso fundamental es recibir medidas adecuadas con el 

fin de lograr el pleno reconocimiento de los derechos monetarios, sociales y sociales hasta el límite 

de los bienes accesibles. La referencia a la "accesibilidad de curas" es un método para percibir que 

el reconocimiento de tales derechos puede verse obstaculizado por la ausencia de activos y que 

debe lograrse en un plazo determinado. Simultáneamente, implica que la satisfacción por parte de 

un Estado de sus compromisos de adoptar medidas adecuadas se evalúa considerando los activos 
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- monetarios y en todo caso accesibles para él. Además, numerosas constituciones públicas dan 

cabida al reconocimiento dinámico de algunos derechos económicos, sociales y sociales. 

Las disposiciones sobre "reconocimiento dinámico" en otros acuerdos de las Naciones 

Unidas sobre libertades básicas se comparan con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y el artículo 4 (2) de la Convención sobre los privilegios de las personas con discapacidad. 

Si bien los estados pueden lógicamente actualizar los derechos financieros, sociales y 

sociales, también deben actuar rápidamente, prestando poca atención a los activos a los que tienen 

acceso, en cinco zonas: fin de la segregación; derechos monetarios, sociales y sociales no 

expuestos al logro dinámico de la viabilidad; compromiso de "adoptar medidas"; exclusión de 

medidas atrasadas; y mínimos compromisos fundamentales. 

Es más, para explicar el fondo de los compromisos de los Estados, estos se agrupan en 

algunos casos en tres segmentos: consideración (evitar inmiscuirse en el placer del derecho), 

asegurar (evitar que otros se inmiscuyan en el deleite del derecho) y hacer (adoptar medidas 

adecuadas con el fin de lograr el pleno reconocimiento de la ley) derechos monetarios, sociales y 

sociales. (Naciones Unidas , s.f.) 

2.2.2.2.2. Derechos de personas  

Constitución de la República del Ecuador de 2008 presenta otro origen del Estado al 

caracterizarse como mundial e intercultural. En consecuencia, se percibe la obvia realidad de que 

Ecuador es una nación variada y simultáneamente se hace equidad a esos grupos de personas único 

que durante bastante tiempo se pasó por alto, es por eso la portabilidad humana se sitúa en el 

Constitución en el Título II (Derechos) dentro del Necesito cuidado de personas y reuniones. 
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Dentro de la estructura del buen vivir, la Constitución percibe movimiento como un 

derecho, razón por la cual se propone no reconocer a ninguna persona como ilegal por su estado 

de movimiento (Art. 40 CPE) y, en la única circunstancia de las relaciones globales (Título VIII) 

es solicitudes a la "regla de ciudadanía generalizada" (Art. 416 CPE). 

La Constitución es el establecimiento de «Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Al 

decir Plan es el análisis sobre movilidad Libertades Comunes y Derechos Humanos (Objetivo 5 

PNBV) que, en líneas generales, es según los estándares al aludir a la actividad de derechos, y la 

directriz de ciudadanía inclusiva, del donde se expresa que se han realizado firmes avances para 

considerarlo. 

Estrategias públicas en cuestión de la versatilidad humana nos muestran un modelo de 

unión social desde un punto de vista de respeto libertades básicas. En la actualidad residentes los 

forasteros no necesitan una visa para ingresar al Ecuador por un tiempo de 90 días para fines de la 

industria de viajes; pero residentes de la República Popular China, Afganistán, Bangladesh, 

Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, que requieren visa. 

Independientemente, cuando la estancia será superior a 90 días, deberían acercarse a la 

Dirección de Extranjería del Ministerio de Relaciones desconocidas para regularizar su 

circunstancia. Las personas que no siguen este ciclo deben renunciar la nación voluntariamente o 

en cualquier caso podría ser expulsado. 

Campamento base y Subsede de Migraciones de la Policía Nacional, son las personas que 

responsable de ejecutar tareas de control de reubicación día y noche en hospedajes, privados, 

moteles, mercados, plazas, terminales terrestres, parques, templos, discotecas, organizaciones, 

etc., tanto en zonas metropolitanas como rústicas, con el punto para encontrar residentes 
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desconocidos que ignoran las leyes de movimiento o están haciendo ejercicios no según su estado 

migratorio. 

Según norma andina, cada residente comenzando en las naciones de la Comunidad como 

El viajero puede adquirir una estancia de 90 días, con una ampliación de su estancia por un tiempo 

comparable. Teniendo todo en cuenta, la estrategia de migración del gobierno actual ha sido 

alabado en todo el mundo por Los epicúreos son uno de los pocos países que apenas existen en el 

mundo, si bien no es el único, que gestiona la cuestión de versatilidad humana bajo la directriz de 

la ciudadanía general. 

Dado que su privilegio es el privilegio de todos. (Ministerio de Gobierno ) 

 

2.2.3. Migración  

Al enfatizar en la migración, se debe considerar que es una figura que tiene miles de años, y 

que la finalidad base de esta, es poder encontrar mejor estilo de vida, misma que el sujeto se ve 

forzado a buscar por diversos componentes que lo orillan a migrar. Es así como acentuamos que 

la migración siempre ha existido e inclusive el presente siglo XXI se ha caracterizado por el gran 

número de personas de todo el mundo que busca migrar por diversos motivos, pero con la misma 

finalidad de buscar mejores oportunidades.  

 “Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen como intención 

un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro destino atravesando algún límite 

geográfico que genetalmente es una división políticoadministrativa” (Ruiz García , 2002). Esta 

figura de la migracion comprende en sí varios elementos como lo la movilidad que debe de tener 

el indivuo y es por eso que Ludmila Borisovna Biriukova define que “la decisión de migrar es el 
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resultado de un calculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la migración 

con sus recompensas” (Borivsona Biriukova , 2002) 

 Siendo puntual al tema de estudio, los ciudadanos venezolanos, de la misma forma que que 

define Borivsona la migración, antes de decidirse movilizarse por diversos medios a territorio 

ecuatoriano, se realizó una decision, misma que se llegó por medio de calculos en saber que 

beneficios podrían obtener llegando y de que manera se podía llegar a ese fin tan anhelado que 

conlleva con sí la migración. 

2.2.3.1.Factores de la Migración  

Siendo la migración una problemática de afectación mundial, hay diversos autores que 

traspasando el estudio base de la migración, llegan a la misma conclusión que la principal causa 

que motiva al ser humano Es el factor económico siendo este indispensable para cada una de las 

familias a nivel mundial, es por esto Qué se puede aludir que los demás lo demás factores o ciertos 

factores por decirlo de esta manera se despliegan el factor principal que se han mencionado líneas 

a la saga. 

Sin embargo, la problemática económica que viva una sociedad dentro de una nación no es el 

único factor que los migrantes o que aquellas personas que tienen decidido migrar influye en ellos, 

sino también diversas razones como temas sociales económicos políticos ecológicos que de igual 

manera se encuentran entre 1 de las más comunes causales de la migración.  

Los grandes estudiosos qué han incursionado en el tema de la migración hacen con relación a 

qué “existen 4 factores que determinan la migración: los que están asociados con el área de 

origen, los factores asociados con el área de destino y los factores personales.” (Sánchez , 2013, 

pág. 12), Al hacer un análisis de remedia vago los factores tanto el área de origen como los del 
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destino cuentan con una serie de factores internos mismos que pueden llegar a ser positivos como 

negativos para la cosmopolitización dependiendo así su educación, sus sexo, su raza personalidad 

y diversas aspiraciones que mantengan cada uno de ellos. 

2.2.3.1.1. Inestabilidad Social y Política  

Siendo como trasfondo la inestabilidad social que brinda un estado hacia los ciudadanos, es 

que se configura como uno de los factores más complicados de estudio y análisis, considerando 

que el Estado es aquel ente encargado de priorizar las necesidades y garantizar el buen vivir de los 

ciudadanos. 

De la misma manera conformando un argumento desde lo general hacia lo particular se 

considera que la inestabilidad social conlleva Asimismo diversos factores o diversas aristas que 

llevan a configurarla como lo es la falta de trabajo o también denominada tasa de desempleo. 

También podemos amalgamar a la inestabilidad social la inseguridad propia de la nación, desde el 

punto de vista de la delincuencia que mantiene específicas localidades. Al igual se puede 

considerar ven a aquellas personas que ya han migrado a un nuevo estado porque no se han llegado 

afianzar las culturas que maneja dicha sociedad mantiene esta denominada inestabilidad social y 

recurre de nuevo a aplicar la migración. 

Es así como la inestabilidad social que puede llegar a mantener una población Se configura de 

varias aristas, pero de la misma manera está contigua a la inestabilidad política que puede llegar a 

tener el estado, es por esto quien la doctrina varios estudiosos de las Ciencias Políticas recalcan y 

reafirman la importancia que tiene el ciudadano al momento de elegir a quienes van a dirigir a la 

nación.  
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Las políticas que un Gobierno implementa dentro de una nación son llevadas de la mano con 

la globalización que acarrea al mundo, siendo así un gran desafío a la soberanía de los Estados 

nacionales, teniendo como q principio sine cua non aquellos acuerdos internacionales, tratados, 

convenios que se realizan entre las naciones o entre grupos de naciones con la finalidad de apoyarse 

una a la otra de forma económica por medio del comercio. por estas circunstancias la migración 

no afecta solamente a las políticas nacionales sino que también las políticas de seguridad y de 

relaciones regionales. 

 Se puede considerar que la migración conlleva con efecto más común el cambio radical de 

las políticas nacionales los países que son considerados como destino ya que es quien tiene que 

ver con la población original, estos cambios cómo se ha manifestado párrafo a la zaga tienen que 

ver mucho con las culturas religiones y el aspecto lingüístico que se mantienen la nación aunque 

podríamos considerar qué es la economía como tal. 

 Los países Latinoamérica dentro de la última década se han visto Acorralados por este 

fenómeno social como lo es la migración, considerando i buscando alternativas de sus políticas 

públicas para una correcta integración. No obstante, los países latinoamericanos brindan apoyo 

aquellos ciudadanos que se deciden migrar siendo aquellos siendo ciertos países, países de tránsito 

y otros destinos; qué es lo que sucede con el Ecuador con los ciudadanos venezolanos. 

 la gran crisis económica que está sufriendo Venezuela ha llevado a sus ciudadanos a su 

pueblo a consideraría realizar ese análisis de costo beneficio en tener que emigrar para poder 

sobrevivir; por lo que han considerado el que entre uno de los países como destino debe de ser 

Perú; sin embargo, para poder llegar al mismo deben de pasar por Ecuador y Colombia. 
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2.2.3.1.2. La Pobreza  

Uno de los factores más añejos de la migración es la pobreza lleva de la mano con la 

economía que está manejando el país, pero esto no es tema moderno, no es tema actual; ya que 

hace varias décadas atrás las personas migraban con la finalidad de mantener una mejor condición 

económica no solo para aquella persona que se había decidido migrar sino también para su familia 

que quizás aún reside o residía en el país de origen.  

“La expansión del capitalismo neoliberal y el régimen de 

acumulación centralizado han generado una propensión a crisis 

recurrentes en distintas regiones del planeta, particularmente en el mundo 

periférico. Se ha generado una dinámica destructora de empresas, 

empleos, poblaciones, ecosistemas y culturas. Entre las caras de la crisis 

está; la expansión inconmensurable del hambre en la periferia, pero 

también en el centro, en un contexto se ha consolidado la capacidad 

técnica para producir alimentos y la colonización de la conciencia y 

frivolización de la cultura” (Covarrubias , 2012) 

Desde la perspectiva de Covarrubias la migración a nivel internacional es un símbolo 

acentuado de lo que significa la desigualdad que se está viviendo en el mundo, teniendo como base 

la forma de vida, oportunidades económicas y demás, de la misma forma la globalización conlleva 

mucho enfoque, considerando que orilla a las naciones a evolucionar y en casi de que una nación 

se quede atrás, la población consumida por las pocas alternativas que ofrece su nación de origen, 

se ve zanjado a migrar. 

A consecuencia de lo expresado es que se debe dejar de lado aquellos modelos 

anglosajones en donde solo se busca la discriminación y la represión de ciertos países y se debe 
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de buscar una visón más vanguardista que vaya a pro de los derechos humanos, como la integración 

social, cultural, siendo poniéndole fin al estatus de migrantes a aquellas personas que solo buscan 

mejorar sus condiciones de vida por las ineficientes decisiones que han tomado aquel puñado de 

individuos que fue elegido para liderar a un estado y que lamentablemente les ha quedado grande.  

2.2.3.2. Tipos de Migración  

Al ser la migración un fenómeno tan antiguo, y habiendo un constante estudio del porque 

las personas deciden migran se ha podido concretar que hay diversos tipos de migración desde una 

perspectiva generalizada, para poder comprender como tal la migración. 

2.2.3.2.1. Por Tiempo  

Al referirse que la migración se la puede estudiar desde el tiempo, se debe de hacer una 

profundización a que esto contempla dos aristas como lo es la decisión que tome el migrante en 

donde una vez que llegue a su lugar de destino se mantendrá de manera temporal, es decir, que 

una vez que ha llegado a su destino tiene la convicción de que va a regresar a su lugar de origen y 

la única finalidad que lo motiva a migrar es la necesidad de escapar de la gran ola de pobreza que 

ataca a los países que no están afianzados con el ritmo de la globalización. 

 En oposición a la temporal también se pude topar con aquella migración que es de forma 

permanente, siendo así que la persona que está migrando está completamente decidido en no tener 

que regresar a su lugar de origen; por lo general este tipo de decisiones se presentan cuando hay 

inconvenientes con la seguridad que debed de brindar el estado soberano de donde es origen y 

debe de salir para precautelar su integridad. 

 Sin embargo, desde de la misma forma se debe de anticipar que puede llegar a ver una 

especie de amalgamación entre ambas formas por tiempo, siendo así que una persona pude migrar 
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de forma temporal y en un determinado momento decidir hacerlo de forma permanente; lo cual 

conlleva el poli culturismo del individuo.  

2.2.3.2.2. Por Carácter  

Desde el ámbito por el carácter, es más personal del individuo, fundamentando que se 

desplaya en dos vertientes, para el estudio de carácter, siendo así que puede existir una migración 

forzada, por diversos motivos, como lo pueden ser conflictos de guerra, catástrofes naturales, es 

decir, todo aquel factor externo que incite a que un individuo deba de salir de su nación de origen 

sin que este lo haya premeditado. 

Y por lógica y sentido común en este grupo de migración se encuentra como segunda 

vertiente la migración voluntaria, misma que es una de las más frecuentes durante la historia de la 

humanidad, siendo sí que se busca mejor la calidad de vida, debido a las pocas o quizás escazas 

oportunidades que su nación ofrece. 

2.2.3.2.3. Por el Destino  

Al tratar a la migración por el destino, se puede de cierta forma desviar de la temática o en 

su defecto manejarlo de una manera muy extensa, por lo que es pertinente agruparlo en dos grandes 

grupos como lo es de manera interna y de forma internacional; siendo así que la migración se ve 

puede evidenciar de forma mucho más tangible, empero, no pierde la esencia de la migración como 

tal, por lo que siempre será la misma finalidad. 

 En el tema de la Internacional, conlleva varias problemáticas, siendo una de estas la 

motivación que debe de tener la persona para poder migrar pueden ser varias como a lo largo de 

las hojas a la saga se ha mencionado, es por esto la migración internacional no solo afecta a la 

nación de origen sino también a la nación que servirá de llegado del migrante. Por esta 



46 

 

problemática cuando una nación considera que durante las cifras presentado por un año prevé que 

habrá una mayor cantidad de migrantes que otros años, se deben de crear nuevas políticas públicas 

en pro de los derechos de los migrantes. desde la otra óptica, de la nación de origen, al considerar 

un gran número de población que busca a migrar, la economía empieza a bajar, siendo así o más 

bien generando un declive completo. 

 Se manifiesta que tanto la migración interna, de ciudad a ciudad, como la internacional, 

mantienen sus puntos positivos como lo puntos negativos, siendo así considerada la migración 

como un arma de doble filo, es decir, el bien de uno puede llegar hacer el malestar de los demás y 

es ahí donde los organismos internacionales intentan mediar para mantener una pesa equilibrada 

donde tanto las naciones de origen como las de destino mantengan beneficios, por querer 

manifestarlo de esa manera. 

2.2.3.3. Efectos de la migración  

Al mantener una línea de ruta explicativa, como lo que se ha venido haciendo, en el 

transcurso de las temáticas, se debe de manera inexcusable tratar sobre los efectos que genera la 

migración y es que de esta manera varios autores, antes de vivir la era de la migración como lo es 

la actualidad, ya lo decían, al existir el desplazamiento de un grupo de persona de un lugar a otro, 

contrae aspectos positivos como negativos para ambas naciones. 

Motivo por el cual varias naciones han tratado de salvaguardar su soberanía, porque 

mantienen la escuela de los teoristas que si bien afirman la existencia de la migración, pero sin 

embargo consideran que no es del todo buena y que es preferible poder conservar la soberanía de 

un estado soberano y de la misma manera proteger la seguridad nacional de los ciudadanos que lo 

habitan. 
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2.2.3.3.1. Efectos de la migración en lugares de origen   

Es primordial analizar primero el aspecto de los efectos que genera la migración en las 

naciones de origen, considerando que desde este punto de vista, existen aristas que se pueden 

diagnosticar como negativas para los fines de una nación. 

Uno de los primeros efectos surge a la luz, y que no es de nuestro interés profundizar, es la 

afectación que produce en la estructura por edad y sexi que mantiene la población, de la misma 

manera la composición que mantienen los hogares, generando de esta manera cambios a la 

estructura formal de un hogar y partiendo de la premisa que el hogar es el núcleo de una nación. 

Otro de los grandes efectos que produce la migración en el país de origen es el tema 

económico, considerando una perspectiva macro, donde el estado es lo más lejano, se genera un 

desplome financiero en la economía del país de origen, porque se espera que un número estimado 

de personas laboren durante el año; sin embargo, por factores como la migración la población 

disminuye y la fuerza de trabajo y por ende la economía empieza a disminuir. 

Varios Países que se encuentran de esta manera, como países de origen, tratan de crear 

políticas públicas, para controlar este efecto que afecta a la arteria principal de todo ente ficticio, 

que es la economía. Pero por mucho que sea importante todo lo recalcado, de la misma manera el 

estado busca a crear políticas que generen mayor seguridad por parte de la ciudadanía para evitar 

una ola de migración permanente. 

En Latinoamérica, durante el último siglo, ciertos países se han visto afectados por este 

fenómeno, por la poca seguridad que ofrecen a su población, de la misma forma porque las 

políticas no aseguran la integridad de la población, se debe de considerar a la integridad desde todo 

aspecto. 
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2.2.3.3.2. Efectos de la migración en lugares de destino  

Por otro lado, de la misma forma que la migración afecta al lugar de origen, también afecta 

al lugar de destino, con la sobrepoblación, la disminución de vacantes laborales, entre otros 

aspectos que pasan en la nación de origen, pero con disímiles aspectos; siendo así al referirnos de 

la población y al crecimiento de esta, se ahonda en un tema cultural y muy soberano por parte de 

la nación de destino. 

Es así considerando que la persona que migra llega con una cultura totalmente distinta por 

lo cual al llegar a un nuevo lugar implantará también su cultura; perdiendo de cierta forma la 

esencia de la nación, culturalmente hablando. 

Con lo que respecta al tema económico, si de cierta forma incrementa los niveles de ingreso 

y consumo dentro de la nación, pero de la misma forma el efectivo que se ha generado sale del 

país, por el simple hecho de que la persona que migra en un 60% a 75% mantiene familia en su 

nación de origen y brindan ayuda desde el lugar que están. Las vacantes laborales empiezan a 

disminuir, y no debe de comprenderse como anti cosmopolitismo, sino que se basa en un análisis 

practico, al incrementar el índice de población, disminuye el índice de vacantes de trabajo y se da 

paso al trabajo informal a la mendicidad y atenta de forma frontal y sin ningún tipo de engaños a 

la seguridad de la ciudadanía. 

A pesar de todos los efectos negativos que mantiene la migración esta es resguardada por 

varios tratados internacionales y acuerdos entre naciones que con la finalidad de mejorar sus 

relaciones comerciales y brindar una mayor amplitud en sus mercados, dan paso a la libre 

circulación de las personas; sin embargo a veces lo que se plasma en un papel, es solo eso letra en 

un papel. Los migrantes durante décadas gozan de derechos, mismos que no están encadenado a 
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su nación de origen, sino que estos son propios del ser humano y a donde vaya el mismo, los 

derechos seguirán con él.  

2.3. Marco Contextual  

Dentro de la presente problemática planteado, como lo es la inobservancia por parte del 

estado ecuatoriano al principio de la Ciudadanía Universal, mismo que se encuentra tipificado en 

la Constitución de la República del Ecuador. Al notarse la gravedad de tal inobservancia es 

importante poder profundizar sobre que trae al migrante al Ecuador y de la misma manera poder 

corroborar si el estado ecuatoriano es considerado como un país para residir o solo de tránsito. 

Durante la última década el mundo ha sufrido olas migratorias, por diversos motivos como por 

causas, por lo puntualizamos el enfoque de la investigación en los ciudadanos venezolanos, que 

desde el año 2019 hasta la presente fecha, ha habido un incremento migratorio por su parte.  

 Varios estudios se han realizado en el transcurso de las olas migratoria por parte de 

Sudamérica y América central, siendo así que varios autores e investigadores, llegan a la 

conclusión que, si la migración busca de cierta forma a salvaguardar el buen vivir y la vida, en 

muchas ocasiones, de un grupo de persona, de la misma manera afecta a los estados tanto de 

transito como aquellos que son escogidos como de destino. 

El estado ecuatoriano con la Constitución del 2008, implementa la aplicación y el fiel 

cumplimiento de la Ciudadanía Universal, misma que se encuentra detallada en varias 

declaraciones y tratados Internacionales que buscan salvaguardar la integridad de los migrantes, 

es así como se sobreentiende de fondo, que mientras el estado ecuatoriano mantenga vigente la 

aplicación de la ciudadanía universal todo ser humano que desee ingresar al país, lo podrá hacer 

sin requerir la presentación de documentación adicional a la personal. 
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2.4. Marco Conceptual  

Si bien el estudio del Principio de Ciudadanía Universal se considera extenso y con bastante 

tela que cortar, se debe de mantener como línea de ruta que para la correcta comprehensión y 

análisis de este, se debe de mantener un amplio conocimiento de varios aspectos generales.  

El principio de Ciudadanía Universal es configurado mucho antes, y se preveía su estudio 

como aquel brote de paz que requería la raza humana, como también se analizaba el contrato social 

que debían de mantener los estados para hacer respetar la ciudadanía Universal, haciéndola de 

cierta forma un negocio, donde ambas partes deberían de salir beneficiadas para brindar paso a la 

Ciudadanía Universal 

2.4.1. Principios  

Varios autores hacen referencias a los principios que se consideran como aquellas bases 

sobre los cuales se fundamenta un ordenamiento jurídico, es así como el Jurisconsulto Machicado 

considera que los principios son “una proposición clara y evidente no susceptible de demostración 

sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia y sociedad…” (Machicado , 2013) 

siendo de esta manera se considera a los principios como aquellas directrices, que si bien por lo 

general no se encuentran de forma explícita en las constituciones, como normas supremas, se los 

encuentra entre línea de todo el aparataje legal de una nación  

2.4.2. Ciudadanía Universal  

La ciudadanía Universal surge con la generación de las guerras mundiales y la terrible 

condición en el cual quedaban su territorio, por lo que en cierto momento se consideró a la 

Ciudadanía Universal como aquella paz que todas las naciones necesitaban; sin embargo, eso no 

ha ocurrido, habiendo millones de personas que se encuentran damnificadas por las guerras donde 

no han podido todavía aplicarlo. 
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Se puede considerar a la Ciudadanía Universal desde dos vertientes, uno como universal 

donde simplemente es la contraparte de lo particular; y también desde la perspectiva de los 

derechos y deberes, donde tanto para el migrante, al cual ya pierde la calidad de migrante, como 

para la persona que pasa de libre transito  

La Instituciones Internaciones, mismas que buscan salvaguardar el convivir de las naciones 

mantienen acuerdos de libre movilidad por todos aquellos países que se encuentran dentro de la 

misma Institución, habiendo de esta manera beneficiosos para el ciudadano y para el estado. 

2.4.3. Migración  

Desde varias perspectivas varios autores manejan diversas definiciones de lo que se 

considera como migración; sin embargo, todos parten desde la misma premisa, como lo es aquel 

movimiento de un grupo de personas de un territorio a otro, con la finalidad clave de poder mejorar 

el estilo de vida que mantenía en su nación de origen. 

 De la misma manera se puede mantener cierta línea de ruta al momento de dialogar sobre 

la migración, considerando que en base se habla un movimiento de un grupo de personas; también 

se mantienen en mente las causas, factores, pro y contras que como tal esta figura social conlleva. 

2.5. Marco Legal  

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador  

Siendo la Constitución de la República de Ecuador la norma base sobre la cual, las demás 

normas deben de regirse, exterioriza en el artículo 392 que “El Estado velará por los derechos de 

las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del 

órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno…” (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008), Siendo así Que el Estado ecuatoriano debe salvaguardar el 
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principio de ciudadanía universal, teniendo como base que la movilidad humana se encuentra 

inmerso en el mismo. De la misma manera en el articulado manifiesta qué es deber del Estado 

pudiera adoptar, crear e implementar políticas para facilitar la aplicación del principio de 

ciudadanía universal. 

 En el título octavo de la Constitución de la República del Ecuador que abarca las relaciones 

internacionales que Ecuador mantiene con los tratados internacionales y convenios, en su artículo 

416 numeral 6 establece que se “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” (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), Siendo así en la misma Constitución de la República 

del Ecuador especifica el principio es universal y qué se le debe de poner fin a la condición de 

extranjeros; de la misma manera en el numeral 9 del mismo articulado hace relación a que los 

tratados internacionales que el Estado ecuatoriano haya ratificado dime un deseo de cumplimiento 

interno, es decir, que si en 1 de los tratados internacionales se encuentran de que la se debe de 

aplicar la ciudadanía universal el estado ecuatoriano no puede obviar la aplicación del mismo sino 

más bien debe crear los mecanismos necesarios y apropiados para la debida aplicación del mismo. 

 El artículo 417 manifiesta que “…en el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), se trae a alusión el 

fragmento del artículo 417, ya que es de gran relevancia, por el hecho de qué manifiesta que todos 

los tratados internacionales debe de ir acompañado con los principios pro persona o también 
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conocido por ser humano, mismo que busca garantizar e incluso expandir los derechos de cada 

uno de los ciudadanos del mundo mantiene. 

2.5.2. Ley Orgánica de Movilidad Humana  

Para conversar sobre el principio de ciudadanía universal debemos y referirnos a la Ley 

Orgánica de movilidad humana, misma que nos brinda breve Concept de lo que significa de lo que 

considera el estado ecuatoriano que es la ciudadanía universal, siendo así en su segundo articulado 

en donde se abarcan la totalidad de principios sobre la cual se rige la presente ley en estudio, como 

principio sine qua non encontramos al de la ciudadanía universal. 

“El reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse 

libremente por todo el planeta. Implica la portabilidad de sus derechos 

humanos independientemente de su condición migratoria, 

nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fi n de la 

condición de extranjero” (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2017) 

Siendo así podemos llegar a la conclusión que lo que ha hecho el asambleísta, de cierta 

forma es transcrito establece el artículo 416 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador dónde se deja en evidencia que el Estado ecuatoriano siempre brindará y aplicará políticas 

a favor de los migrantes. Sin lugar a dudas el legislador que creó la ley en estudio enfatizó 

rotundamente en que el estado ecuatoriano debe de crear las políticas necesarias para poder 

garantizar la libre movilidad y la ciudadanía universal, ya que en el artículo 43 de la norma ibídem 

lo vuelve a establecer “El Estado realizará todas las acciones necesarias para fomentar el 

principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad humana de manera responsable” 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2017) 



54 

 

2.5.3. Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana  

El reglamento de la Ley Orgánica de movilidad humana, busca establecer los 

procedimientos por los cuales las personas que han decidido migrar y escoger como país de destino 

al Ecuador puedan establecer su condición migratoria, siendo así en el artículo 18 se establece que 

“La condición migratoria es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado para 

que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de un permiso de 

permanencia en el país…” (Presidente Constitucional de la República, 2017) 

Al analizar El reglamento y la Ley Orgánica de movilidad humana podemos notar existe 

cierta discordancia, ya que en la Ley Orgánica de movilidad humana establece que se debe eliminar 

la condición migratoria; sin embargo, en el reglamento establecen condiciones migratorias para 

los ciudadanos de otras naciones que han decidido escoger Ecuador como país de destino. De igual 

forma si encuentra en contraposición a lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 416 numeral 6. 

2.5.4. Convención Americana de Derechos Humanos  

Entre la convención americana de Derechos Humanos encontramos en el artículo 22 los 

Derecho de circulación y residencia de aquellas personas que deciden migrar, siendo así quieres 

forma tácita hace relación al principio de ciudadanía universal y a 1 de sus pilares qué es el 

principio de no devolución mismo que lo señala en el numeral 9 “Es prohibida la expulsión 

colectiva de extranjeros.” (ONU, 1978)  ; sin embargo, eso no quiere decir, que no se lo pueda 

usar sí el estado ecuatoriano razones elocuentes, sino más bien, con fundamentos y pruebas para 

la debida de importación. 

La convención americana de Derechos Humanos genera una especie de amalgamación De 

hecho que los Estados que hay al ratificado este convenio debe cumplir; siendo así, el estado 
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ecuatoriano en la nueva constitución de la Busca el Ecuador del 2008 hace relevancia a lo dispuesto 

en el articulado 22 de la presente convención y de la misma manera a un sin número de derechos 

que se encuentran inmersos. 

2.5.5. Convención sobre el Estatus de los Refugiados y su Protocolo  

Si bien se pretende sentar a la Convención sobre el Estatuto de los refugiados y su protocolo 

la presente investigación es porque dentro de la misma el catálogo de derechos que mantienen los 

migrantes al momento de y trasladarse su país de origen a un país de destino, siendo así que se 

cumple o que se aplica los conceptos de los cuales se exterioriza que al salir del país de origen no 

pierde los derechos ya que los derechos no están ligados a la nación como tal sino más bien al ser 

humano. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Se requiere realizar el uso del método analítico para definir, a partir del estudio de diversos 

criterios de carácter constitucional establecidos por juristas, doctrinarios, legislación comparada y 

hasta la misma jurisprudencia, nacional como internacional, una teoría general dividida en 

clasificaciones que nos permitan distinguir y determinar  de manera adecuada las vulneraciones o 

conflictos de carácter normativo legal y de derechos , ya que debemos tomar en consideración que 

existen herramientas constitucionales para solicitar la prevalencia de los derechos frente a las 

acciones u omisiones del poder público, y que la corte constitucional , de oficio o a petición de 

parte puede realizar su rol protagónico cuando de interpretación constitucional se refiere . 

Existen actos del poder público que menoscaban el ejercicio y la vigencia de los derechos 

constitucionales y que generan que los ciudadanos acudan al sistema de justicia para interponer 

garantías jurisdiccionales que, por intermedio de un administrador de justicia, aplique la norma 

que garantice y proteja el derecho constitucional al que se siente suscrito. 

Además de la técnica de investigación descriptiva en donde aplicaremos la utilización de 

encuestas, para con ello poder llegar a un número mayor de los extranjeros que han buscado como 

residencia a Ecuador y realizar un trabajo de campo 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación de campo  

Uno de los tipos de investigación que se aplica dentro de la presente exploración que se 

realiza sobre el principio de Ciudadanía Universal es la investigación de campo ya que es aquella 
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por medio de la cual se aplica extrayendo datos información directamente de las personas, o de la 

población en este caso, a través de la recolección de datos, ya sea encuestas, entrevistas u otros 

medios por los cuales se pueda obtener información. 

Con la aplicación de la investigación de campo se podrá concretar las vivencias por las 

cuales tuvieron que pasar los ciudadanos venezolanos al momento de ingresar al Ecuador y Poder 

aseverar si el estado ecuatoriano cumple con el principio de ciudadanía universal contemplado en 

la Constitución del Ecuador. 

3.2.2. Investigación Histórica  

Por medio de la investigación histórica se busca reconstruir la línea de ruta que creo el 

principio de ciudadanía universal, previa a la gran ola migratoria del siglo 21 siendo así una 

investigación mucho más objetiva y exacta posible para lo cual se busca recolectar, evaluar y 

sintetizar diversas teorías y opiniones de diversos tratadistas. Es así como por medio de la 

investigación histórica se puede plasmar lo que fue el principio de ciudadanía universal y lo que 

es en la actualidad, de cierta forma con la información recaudada poder tasar lo que será la 

ciudadanía universal en un futuro. 

3.2.3. Investigación descriptiva  

Sin lugar a duda la investigación una vital herramienta para descubrir si el estado ecuatoriano 

encuentra la correcta aplicación del principio de ciudadanía universal, siendo así que se busca 

puntualizar las características de la población en este caso los ciudadanos venezolanos ya que de 

esta manera podremos descubrir varias particularidades que conlleva la migración venezolana que 

a su vez se encuentra respaldada por medio del principio de ciudadanía universal. 
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Siendo así, qué varios autores definen que varias que una de las características de 

investigación descriptiva es la cuantitativa, por lo que de esta manera se busca Recopilar 

información que sea cuantificable y que está permite llegar un análisis estadístico de la población 

y que a su vez permita mantener mayor panorama de la investigación que se realiza. 

3.3. Modalidad de la investigación de campo  

3.3.1. Investigación de campo  

La modalidad apropiada para poder recaudar la información pertinente para la problemática 

en cuestión es la encuesta, misma que se pretende realizar a través de una plataforma con la cual 

se realizarán las preguntas de manera presencial y automáticamente se realizarán las tabulaciones 

y porcentajes información adquirida. 

 Con la aplicación de esta investigación de campo se busca poder enfatizar en ciertas 

problemáticas que no solo son contiguas a la migración, sino que de igual manera son parte del 

principio de ciudadanía universal, siempre y cuando se mantenga como principal óptica que la 

ciudadanía universal surge con el rebrote de la migración latinoamericana.  

 Las características primordiales que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una 

investigación de campo son las siguientes:  

• Tener claro la ubicación ya que investigador tendrá que trasladarse al lugar donde va a 

hacer la recopilación de la información. 

• El investigador deberá tener en cuenta las fuentes originales que se encontrarán 

directamente en el lugar donde se realizará el estudio para que el trabajo tenga mayor 

credibilidad y sobre todo que le otorgue dominio al estudiante sobre el tema. 
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• Importante destacar el tiempo y el costo que se llevará a cabo en el transcurso de la 

investigación ya que en algunos casos puede resultar costoso y con límite de tiempo y no 

se podrá cumplir con la meta. 

3.4. Método de investigación  

3.4.1. Método analítico  

Este método consiste en descomponer o fragmentar todos los elementos fundamentales del 

tema, con la finalidad de estudiarlos por separados y lograr una conclusión general relacionándolos 

entre ellos. Según Sebastián Molina, el método de análisis “parte de lo que se busca conocer, 

suponiéndolo como ya conocido y, relacionando consecuentes con antecedentes, llegamos hasta 

lo conocido” (Molina Betancourt, 2016). 

Qué, así como de esta manera se busca interiorizar en aquellos aspectos de la ciudadanía 

universal que quizás a primera óptica no son de mayor relevancia; sin embargo, una vez que se los 

empieza a investigar forman parte de un engranaje único, mismo que nos llevará a comprender de 

mejor manera la problemática en cuestión. 

3.4.2. Método sintético  

El método sintético va a ayudar a la reconstrucción de aquellos componentes que se 

encuentran dispersos en la investigación para poder estudiarlos a profundidad cada 1 de estos y 

poder crear un criterio en relación con los mismos, considerando que este método se logra 

desarrollar partiendo de lo abstracto a lo concreto. 

De esta forma, se podrá amalgamar el razonamiento y la síntesis, para poder profundizar en 

los elementos resaltantes que surgen en el análisis de este método a aplicar y se concisa para poder 
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lograr aquí ya comprensión total cabalidad de las particularidades que desde un principio se 

empezaron a analizar. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Cómo se ha podido precisar párrafos a la saga el instrumento de recolección de datos que 

sea utilizado para la presente investigación, son las encuestas por medio de la plataforma de 

Google, siendo así que se han efectuado  diez preguntas, mismas que han sido elaboradas con la 

finalidad de recopilar información y poder llegar a la finalidad con la cual surge el inicio de la 

investigación, que es saber si el estado ecuatoriano está connotando una correcta y debida 

aplicación del principio de Ciudadanía Universal.  

3.5.1. Modelo de la encuesta para trabajo de titulación  

1) ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales migraron de Venezuela? 

➢ Motivos Económicos 

➢ Motivos Políticos 

➢ Motivos Sociales 

2) ¿Cuáles de los siguientes países eligió como destino? 

➢ Colombia 

➢ Perú 

➢ Ecuador 

➢ Argentina 

➢ Chile 

3) ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales escogió a ecuador como destino? 
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➢ Por tener familiares que residan en ecuador. 

➢ Por mejorar estabilidad económica por el cambio de divisas. 

➢ Por su posición geográfica. 

4) Al ingresar al ecuador, ¿cuáles de los siguientes documentos fueron solicitados por el 

departamento de migración? 

➢ Cédula 

➢ Pasaporte 

➢ Record policial o antecedentes penales 

5) Alguno de los trámites para el ingreso al Ecuador tuvieron algún costo? 

➢ Si  

➢ No 

6) ¿conoce sobre la ciudadanía universal? 

➢ Si  

➢ No 

7) ¿Cuál de los siguientes conceptos considera que es el apropiado para la ciudadanía 

universal? 

➢ A la libre movilidad que mantiene el ser humano 

➢ Al derecho de poder ingresar y salir de cualquier país sin la necesidad de 

➢ Presentar algún documento adicional de la cedula de ciudadanía 

➢ que los estados tienen el deber de brindar la ciudadanía todo aquel que lo solicite  
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8) ¿considera que el estado ecuatoriano está aplicando de forma correcta la ciudadana 

universal? 

➢ Si  

➢ No 

9) ha tenido algún tipo de impedimento al hacer uso de alguno de sus derechos en el estado 

ecuatoriano 

➢ Si 

➢ No 

10) Que derechos según su perspectiva han sido vulnerados por el estado ecuatoriano 

*Derecho al trabajo 

*Derecho a la salud  

* Derecho al acceso a la justicia 

*Derecho a la educación 

*Otros_________________________________ 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población  

La población se refiere generalmente al conjunto de seres vivos que se encuentran en un 

determinado espacio o un territorio, por lo general la población suele referirse generalmente a la 

humana, aunque también podemos extender el concepto de la palabra poniendo a las 

infraestructuras, a los animales y las plantas que también ocupa un lugar similar dentro de un 

espacio geográfico. 
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La población utilizada dentro de la presente investigación han sido los ciudadanos 

venezolanos que se encuentran radicados en el Ecuador, exactamente en la provincia del Guayas 

ciudad de Guayaquil, con los cuales se busca poder evidenciar las problemáticas que tuvieron que 

afrontar para poder ingresar al estado ecuatoriano y de la misma manera poder determinar de fuente 

fidedigna si ha existido una mala aplicación del principio de Ciudadanía Universal y afectación de 

los derechos de los ciudadanos de origen venezolano. 

3.6.2. Muestra  

La muestra es un subconjunto de cosas, personas o datos que se hayan elegido al azar para 

realizar una investigación, la muestra es la cantidad de ciudadanos de origen venezolano que se 

pudieron encuestar de forma personal por medio de la plataforma de Google, en la parte céntrica 

de la Ciudad de Guayaquil. 

3.6.2.1. Muestra de Estudio  

Tabla 1Muestra 

Muestra Cantidad 

Ciudadanos Venezolanos  51 
Total de la muestra 51 

Fuente: Zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central” 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y Gonzalez Rivadeneira Anthony Fernando   

 

3.7. Análisis de los resultados obtenidos  

1) ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales migraron de Venezuela? 

Tabla 2. Pregunta 1 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivos Económicos 21 41.2% 
Motivos Políticos 17 33.3% 
Motivos Sociales 13 25.5% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 
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Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  1. Tabulación de resultados de la pregunta 1 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Con los resultados que hemos obtenido con esta primera pregunta podemos presenciar el 

primer factor con un 41.2 % por el cual los ciudadanos venezolanos mi grado su país Ecuador es 

por los motivos económicos que está pasando la nación venezolana, de la misma manera los otros 

factores para la migración no se quedan atrás siendo así qué políticos mantienen un 33,3% y los 

motivos sociales con un 25,5%. 

2) ¿Cuáles de los siguientes países eligió como destino? 

Tabla 3. Pregunta 2 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colombia  7 13,7% 
Perú 15 29,4% 
Ecuador  25 49% 
Argentina  10 19,6% 
Chile  11 21,6% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   
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Figura  2. Tabulación de resultados de la pregunta 2 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Con los resultados que nos arroja la segunda pregunta encuesta realizada a los ciudadanos 

venezolanos que radican en el estado ecuatoriano, se puede constatar qué Ecuador ha sido el país 

de origen de la mayoría de los venezolanos encuestados siendo así, qué 25 personas de 51 eligieron 

a Ecuador. de la misma manera hay que tener en consideración qué Perú también ha sido 1 de los 

países más escogidos como de destino fundamentalmente por el cambio de divisa. 

Podemos deducir que si bien los ciudadanos venezolanos que deseaba llegar tanto Perú, 

Argentina y Chile, debían de pasar primero por Ecuador siendo así Ecuador quedaría como un país 

de tránsito; con lo cual nos hace exteriorizar que si bien Ecuador no es considerado como país 

destino lo consideran como un país de tránsito para llegar a su meta. 
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3) ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales escogió a ecuador como destino? 

Tabla 4. Pregunta 3 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares que residen en 
Ecuador  

14 27,5% 

Mejorar estabilidad económica 
por el cambio de divisas  

24 47,1% 

Posición Geográfica  13 25,5% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  3.Tabulación de resultados de la pregunta 3 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Se puede evidenciar que lo uno que los principales motivos por los cuales los ciudadanos 

venezolanos escogieron a Ecuador como países destino fue para mejorar la estabilidad económica 

y el y el beneficio que les trae el cambio de la divisa, considerando esta manera el dólar sobre los 

demás tipos de monedas en América Latina. 

Existe un porcentaje considerable, en el cual escogen Ecuador como país destino por el 

hecho de mantener a familiares qué residan dentro del Ecuador. de la misma manera al momento 
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de realizar la encuesta varios migrantes argumentaban qué de una familia de cuatro integrantes, 

primero viajaba un integrante familiar, mismo que consideraba las condiciones del país y luego 

iba viajando de a poco a poco los demás integrantes en la familia, por lo cual podemos deducir qué 

siendo de una u otra forma varios ciudadanos venezolanos ya sea por él tránsito o como país 

destino Ecuador es un canal fundamental por diversas particularidades que lo con forman 

4) Al ingresar al ecuador, ¿cuáles de los siguientes documentos fueron solicitados por el 

departamento de migración? 

Tabla 5. Pregunta 4 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cédula 7 13,7% 
Pasaporte  31 60,8% 
Record Policial o Antecedentes 
penales  

14 27,5% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  4. Tabulación de resultados de la pregunta 4 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   
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Siendo esta interrogante una de las más importantes dentro de la presente encuesta, ya que 

es aquí donde podríamos apreciar el estado ecuatoriano realizó una inobservancia del principio de 

ciudadanía universal, solicitando documentación adicional a la de la cédula de ciudadanía, por lo 

que con los resultados podemos presenciar que a un 60,8% de la población encuestada afirmó que 

ya sea para el ingreso o para el tránsito en el Ecuador hacia otro país le solicitaban un pasaporte e 

incluso el 27.5% indicó que en algún momento le solicitaron el record policial o antecedentes 

penales, denotando la vulneración al principio de ciudadanía universal contempla no sólo dentro 

de la Constitución de la República del Ecuador sino también en diversos instrumentos 

internacionales a los cual es el estado ecuatoriano es devoto  

5) Alguno de los trámites para el ingreso al Ecuador tuvieron algún costo? 

Tabla 6. Pregunta 5 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 29 56,9% 
No 22 43,1% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 



69 

 

 

Figura  5. Tabulación de resultados de la pregunta 5 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

El 56.9% de la población encuestada supo manifestar qué siendo de una u otra forma, había 

personas que para poder agilizar los trámites para poder ingresar al territorio ecuatoriano cobraban, 

lo cual demuestra y no solo existido una vulneración o una inaplicación el principio de ciudadanía 

universal, sino que la misma manera ha habido un cobro innecesario hacia los ciudadanos 

venezolanos. 

6) ¿conoce sobre la ciudadanía universal? 

Tabla 7. Pregunta 6 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 47,1% 
No 27 52,9% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 



70 

 

 

Figura  6. Tabulación de resultados de la pregunta 6 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Se constata la mayoría de las personas encuestadas, siendo así un 52,9% no sabe a qué se 

refiere la ciudadanía universal, siendo así, el principal motivo por el cual los ciudadanos en este 

caso venezolanos permiten la no aplicación del principio de ciudadanía universal; sin embargo, el 

que ellos no conozcan del principio como tal, no exonera el estado ecuatoriano qué no aplicarlo 

cuando se lo amerita. 

7) ¿Cuál de los siguientes conceptos considera que es el apropiado para la ciudadanía 

universal? 

Tabla 8. Pregunta 7 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libre movilidad que mantiene el 
ser humano  

14 27,5% 

Ingresar y salir del país sin la 
necesidad de documento 
adicional a su cedula  

19 37,3% 

Estado tienen el deber de brindar 
la ciudadanía Universal a quien lo 
solicita  

18 35,3% 

TOTAL 51 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  7. Tabulación de resultados de la pregunta 7 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

La finalidad de realizar esta interrogante era poder conocer desde la perspectiva del 

encuestado que consideraban que era la ciudadanía universal, los resultados que se obtuvieron de 

la misma, han sido alentadores, considerando que el 37.3% de la población encuestada acertó a lo 

que significa la ciudadanía universal y hacia dónde está orientada la encuesta. 

De igual manera aquellas personas que no contestaba de forma correcta es su perspectiva 

lo que significaba ciudadanía universal, se emitía un cierto criterio sobre la ciudadanía universal, 

con la finalidad de que puedan seguir realizando encuesta, ya que las preguntas subsiguientes, se 

basan al concepto de ciudadanía universal. 
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8) ¿considera que el estado ecuatoriano está aplicando de forma correcta la ciudadana 

universal? 

Tabla 9. Pregunta 8 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 47,1% 
No 27 52,9% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  8. Tabulación de resultados de la pregunta 8 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Conociendo ya el significado de lo que la ciudadanía universal, la población encuestada 

debía de responder si el estado ecuatoriano cumplía o no pon la aplicación de dicho principio, 

siendo así que un 52,9% indicó que no cumplía con aplicar el principio de ciudadanía universal, 

desde la óptica personal de cada uno; sin embargo, un 47,1% indicó que el Estado ecuatoriano si 

estaba cumpliendo, esto demuestra que existe una corta brecha entre la no aplicación y la 

aplicación del principio de ciudadanía universal. 
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9) ha tenido algún tipo de impedimento al hacer uso de alguno de sus derechos en el 

estado ecuatoriano 

Tabla 10. Pregunta 9 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 47,1% 
No 27 52,9% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  9. Tabulación de resultados de la pregunta 9 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Con los resultados de las anteriores preguntas, se busca inclusión AR un poco más en el 

tema de los derechos, manteniendo en cuenta que los ciudadanos venezolanos una vez que salen 

de su nación sí manteniendo los mismos derechos, derechos subjetivos, por lo que se puede 

evidenciar qué 27 de las 51 personas considera que estando dentro del territorio ecuatoriano no se 

les ha vulnerado ningún tipo de derecho, pero 24 de 51 personas, es decir, el 47,1% manifiesta que 

si se ha vulnerado algún tipo de derecho. 



74 

 

10) Que derechos según su perspectiva han sido vulnerados por el estado ecuatoriano 

Tabla 11. Pregunta 10 de encuesta a ciudadanos venezolanos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho al trabajo  19 37,3% 
Derecho a la salud  12 23,5% 
Derecho al acceso a la justicia  5 9,8% 
Derecho a la educación  7 13,7% 
Ninguno  8 15,7% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

 

Figura  10. Tabulación de resultados de la pregunta 10 

Fuente: Encuesta realizada a ciudadanos venezolanos en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, el sector de “la bahía y plaza central”. 

Elaborado: Azanza Álvarez Ana Paula y González Rivadeneira Anthony Fernando   

 

Con esta última interrogante sí busca aclarar la pregunta anterior, ya que aquellas personas 

que habían contestado que sí se les había vulnerado un derecho en el estado ecuatoriano, supieron 

manifestar 19 personas que se había vulnerado el derecho al trabajo, poniendo un sinnúmero de 

trabas para poder legalizarse dentro del territorio ecuatoriano, de la misma manera 12 personas, es 

decir el 23,5% de la población encuestada indicó que se había vulnerado el derecho a la salud, en 

9,8% alud aludía vulneración al acceso a la justicia, el 13, 7% manifestó que de cierta manera se 
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les había vulnerado el derecho a la educación y por último y 15,7% indicó que nos lo vulnerado 

ningún tipo de derecho. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS 

4.1. Desarrollo del análisis  

Las recientes determinaciones de carácter legal que ha impuesto el estado Ecuatoriano para 

garantizar su libre movilidad dentro de nuestro país, así como también ejercer actos y contratos a 

los ciudadanos Venezolanos elevan el debate sobre la legitimidad de aquellas imposiciones, el 

alcance de nuestra norma constitucional y la correcta interpretación del principio de ciudadanía 

universal, al ser un derecho de aplicación directa ¿ Es legítimo en derecho imponer requisitos de 

carácter legal para el ejercicio de un derecho constitucional? ¿Cuál es el verdadero alcance del 

principio de ciudadanía universal en el ecuador cuando dentro del precepto normativo expresa 

buscar el fin de la condición de migrante? 

Esta formulación del problema nos va a permitir analizar realmente qué hechos o 

fenómenos no se encuentran normados en el Derecho Constitucional ecuatoriano para de esta 

forma poder mejorar o ampliar el ejercicio de los derechos establecidos en la norma superior, con 

el debido y claro concepto tanto técnico como jurídico que implica para considerarse cuando es 

aplicable una norma de carácter legal frente a un derecho, o si este requisito vulnera el correcto y 

pleno ejercicio de un derecho constitucional. 

La sistematización del problema surge y gira entorno a la problemática principal del 

presente tema de investigación. Para este trabajo investigativo surgen las siguientes interrogantes: 

¿La ciudadanía universal al ser un derecho constitucional debe ser aplicado de forma directa por 

los ciudadanos extranjeros en el país? 
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¿Cómo se puede garantizar el pleno ejercicio de este derecho a la ciudadanía universal a través del 

“meta principio” pro persona, el principio de prevalencia de la norma, prevalencia de la 

interpretación, principio de no discriminación y principio de igualdad? 

¿Se encuentra el Ecuador suscrito a convenios y tratados internacionales que permitan realmente 

sistematizar e integrar un plan de cooperación internacional entre países para combatir la 

discriminación a los migrantes y adecuar el ejercicio de sus derechos? 

¿Cuál es la base normativa para que el estado no genere políticas públicas y demás requisitos de 

carácter legal que menoscabe el ejercicio de los derechos establecidos en el ecuador y en tratados 

internacionales de derechos humanos? 

Debido al incremento de ciudadanos venezolanos en el ecuador, debido a la creciente crisis 

política y económica de la república Bolivariana de Venezuela, debido al uso del dólar como 

moneda oficial en el Ecuador y debido a la similitud de cultura, idioma y costumbres entre Ecuador 

y Venezuela resulta cada vez más atractivo para estos ciudadanos encontrar en la travesía 

migratoria una mejor esperanza de vida para ellos y sus familias. 

El estado Ecuatoriano ha decidido emplear un sinnúmero de requisitos de carácter legal, 

administrativo y migratorio para que estos ciudadanos puedan transitar libremente en el Ecuador 

y desarrollen sus actividades sociales económicas dentro del territorio, en ese sentido, la 

contradicción de la política pública mencionada con la constitución ecuatoriana del 2008 requiere 

de un análisis constitucional de carácter urgente, al ser el estado Ecuatoriano el responsable de 

garantizar, respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la norma suprema.  
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Se requiere realizar el uso del método analítico para definir, a partir del estudio de diversos 

criterios de carácter constitucional establecidos por juristas, doctrinarios, legislación comparada y 

hasta la misma jurisprudencia, nacional como internacional, una teoría general dividida en 

clasificaciones que nos permitan distinguir y determinar  de manera adecuada las vulneraciones o 

conflictos de carácter normativo legal y de derechos , ya que debemos tomar en consideración que 

existen herramientas constitucionales para solicitar la prevalencia de los derechos frente a las 

acciones u omisiones del poder público, y que la corte constitucional , de oficio o a petición de 

parte puede realizar su rol protagónico cuando de interpretación constitucional se refiere . 

Por ejemplo, existen actos del poder público que menoscaban el ejercicio y la vigencia de 

los derechos constitucionales y que generan que los ciudadanos acudan al sistema de justicia para 

interponer garantías jurisdiccionales que, por intermedio de un administrador de justicia, aplique 

la norma que garantice y proteja el derecho constitucional al que se siente suscrito. 

Este tema de investigación se limita a ampliar conocimientos referentes a la aplicación 

directa de los derechos, su plena vigencia y su ejercicio, además del rol protagónico de los 

principios y la teoría constitucional, que sin dejar a un lado los criterios de juristas especializados 

en vigencia de derechos, aclararan el panorama constitucional de este problema de igualdad con 

los ciudadanos migrantes. 

Este trabajo investigativo permite dar los conceptos básicos y necesarios que debe conocer 

un profesional del derecho al momento de patrocinar una causa en donde la vigencia, la igualdad, 

el garantismo y la responsabilidad de resolver en justicia por parte de los jueces y juezas sea la 

premisa no solo normativa sino, que materialice el “dar a cada quien lo que corresponde “ 
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Entre las principales ideas que se plantea el presente trabajo de investigación se encuentra 

esclarecer si realmente puede la legislación ecuatoriana exigir requisitos que contravengan lo 

determinado en la constitución, aclarar el rol de los administradores de justicia al resolver un 

conflicto jurídico de este tipo, solicitar la actuaciones de las entidad públicas a que cumplan lo 

determinado en la norma, y ver el alcance del tecnicismo jurídico que abarque el alcance de lo 

establecido en la constitución de Montecristi en lo correspondiente al pi9ncipio de ciudadanía 

universal, sin dejar a un lado la realidad que vive el país y el alcance post normativo del mismo 
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CONCLUSIONES 

El análisis del presente proyecto de investigación consiste en proponer una solución o 

criterio de carácter constitucional frente a la determinación de requisitos de carácter legal 

ciudadanos venezolanos en Ecuador en contraste al principio de ciudadanía, así como la necesaria 

vinculación de la legislación nacional a los principales instrumentos internacionales en esta 

materia y la integración del derecho comparado. 

 

Las conclusiones generales de este trabajo de investigación es determinar, ampliar y aclarar 

la normativa constitucional vigente en cuanto a aplicación de derechos fundamentales, principios 

de aplicación y sistema de garantías que protegen el estatus de ciudadano de los migrantes 

venezolanos, el tecnicismo jurídico constitucional del garantismo que permitan una correcta 

relación jurídica entre el estado y los sujetos de derechos materia de este documento.  
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RECOMENDACIONES  

• Elaborar una propuesta en base al estudio del garantismo moderno y el positivismo 

contemporáneo que permita una determinación clara de la norma constitucional 

 

• Proponer la igualdad formal y material del sistema jurídico  

Ecuatoriano que permita lograr un correcto ejercicio de los derechos establecidos en la 

carta magna. 

 

• Solicitar la interpretación constitucional en ejercicio del control concreto o concentrado, 

direccionado a la corte constitucional, para determinar los lineamientos y criterios 

necesarios para la determinación de alcance del principio de ciudadanía universal. 

 

• Generar conciencia en el sistema de justicia y la administración pública del Ecuador en 

aras de imponer la norma constitucional como verdadero fundamento del que hacer público 

y el ordenamiento jurídico. 
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