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2 TEMA 

 

«ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELATIVAS AL TRABAJO 

DE LOS MIGRANTES EN EL ECUADOR Y LAS RECOMENDACIONES 

DE LA OIT. PERSPECTIVAS PERIODO 2016 – 2018» 

 

 

3 RESUMEN 

 

Las migraciones internacionales exigen a los Estados un adecuado tratamiento y 

gestión de flujos migratorios, con particular atención en aquellos que se realizan 

por motivos laborales. Se han efectuado numerosos estudios sobre diversos 

enfoques tanto multi como interdisciplinarios. Se plantea analizar los derechos 

laborales de los migrantes en Ecuador, con base en la revisión de las políticas 

públicas vigentes, los convenios internacionales suscritos y las recomendaciones 

que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello, se 

investigó la normativa de los derechos laborales, se realizó un estudio comparativo 

entre las normas ecuatorianas vigentes con los tratados y convenios internacionales 

en materia laboral para identificar posibles debilidades o riesgos existentes que 

atenten contra los derechos laborales de los migrantes, donde se pudo evidenciar 

que actualmente, existen pocos avances hacia el progresivo equiparamiento entre 

los derechos de los nacionales y los extranjeros.  Se busca también esbozar 

recomendaciones, de manera que, las políticas sobre migración laboral tengan una 

visión de largo plazo, que sean integradas y coherentes con las políticas 

socioeconómicas en otras áreas relevantes como el empleo, la formación y la 

seguridad social. 

El Ministerio de Trabajo tiene el rol clave en la formulación, elaboración, gestión 

y administración de políticas a las migraciones laborales, a fin de garantizar que se 

tome en consideración los aspectos relativos a las políticas de trabajo y de empleo 

recomendadas por la OIT. De igual manera, las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores, deben asumir su rol en la evaluación de las políticas públicas, las 
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que deben basarse en un amplio consenso social logrado por 

medio de estrechas consultas donde el tripartismo sea el principio operativo en la 

estructuración de la adopción de decisiones. 

El gobierno debe desarrollar y ejecutar políticas públicas, encaminadas a 

fortalecer los procesos sobre los varios tipos de migración, a través del intercambio 

de información con otros Estados, brindando una adecuada canalización referente 

al flujo migratorio, con mecanismos certeros y bajo las condiciones legales que 

garanticen el goce de los derechos que tiene el migrante, para ello, es necesario 

utilizar recursos, capacidades técnicas y logísticas, para que el ingreso de 

ciudadanos de otros países sea realizado por medios legales adecuados, 

desarrollando, implementando y ejecutando medidas de seguridad para garantizar 

el goce de los derechos humanos reconocidos por los tratados y convenios 

internacionales. Armonizar la legislación interna del país con las normas 

internacionales concernientes en materia migratoria para defender los derechos de 

los migrantes, realizando un esfuerzo conjunto entre el Ecuador y los organizamos 

internacionales para aprovechar a plenitud las oportunidades de cooperación 

técnica, económica y financiera que ofrezcan fuentes de trabajo a los migrantes y 

realizar sugerencias ante posibles debilidades de la norma o riesgos existentes que 

atenten contra los derechos de los migrantes que eligieron al Ecuador como su 

destino.  
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4 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Antecedentes  

A lo largo de la historia, la migración se ha desarrollado de forma constante y 

dinámica en todo el mundo. Durante las últimas décadas se ha venido incrementado 

de manera exponencial, mostrando la cruda realidad acerca de las condiciones 

infrahumanas en que se desarrollan. Hoy en día existen cerca de 258 millones de 

migrantes a nivel mundial, según datos proporcionados por la Organización 

Internacional de la Migración (OIM), lo que constituye el 3,4 % del total de la 

población que, de manera desproporcionada, se encuentra concentrada en un 

número minúsculos de países, el 50 % de los migrantes a nivel mundial, están en 

solo diez de ellos. 

 

En una publicación realizada a mediados del 2018, el Banco Mundial informó 

que la migración ha sacado de la pobreza a millones de personas en el mundo y ha 

fomentado el crecimiento económico de aquellos, sin embargo, se advierte que, si 

los países de destino no implementan y desarrollan políticas que integren a las 

personas dentro de su fuerza laboral y se gestionan objetivos económicos a corto 

plazo, se corre el riesgo de salir perjudicado en la competencia mundial por el 

talento humano, donde se dejan grandes vacíos en sus respectivos mercados 

laborales (Banco Mundial, 2018). 

 

La brecha salarial es uno de los principales factores que impulsan la migración, 

desde países con ingresos bajos a países de ingresos altos. La Moving for 

Prosperity: Global Migration and Labor Markets (Trasladarse para alcanzar la 

prosperidad: La migración mundial y los mercados de trabajo), indica que a 

menudo, los migrantes triplican sus salarios en otros países, lo que ha contribuido 

a que millones de personas junto con sus familias huyan de la pobreza de sus países 

de origen. Por otro lado, los países de destino obtienen beneficios de los migrantes 

ya que estos cubren funciones esenciales que van desde trabajar en áreas como el 

sector doméstico, turístico, industrial, tecnológico, agrícola, construcción, minería, 
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etc., hasta actividades más complejas como laborar en grandes 

corporaciones y multinacionales (Banco Mundial, 2018). 

  

Hoy en día, la migración es la constante dentro del Continente Americano, la 

mayor parte de los migrantes se concentra en Norte América, producto del 

desarrollo de la industria. Mientras que, en países latinoamericanos y caribeños, la 

migración es parte de una realidad política, económica y social, donde existe gran 

distanciamiento entre el Estado y los derechos sociales y económicos, lo que ha 

producido un alto índice de pobreza, desigualdad, desempleo y delincuencia. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2014, 

informó que, el 53 % de ciudadanos latinoamericanos estarían dispuestos a migrar 

a otros países si tuvieran la posibilidad de hacerlo, 28.5 millones de 

latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de origen y el 70 % de ellos se 

encuentran radicados en los Estados Unidos.  

 

La migración durante décadas ha venido expandiéndose y transformándose 

dentro de las características propias del mercado laboral. Es necesario mencionar 

que, dentro de los principales países de destino, el envejecimiento de la población 

y otras características demográficas y económicas, repercuten con el déficit de la 

fuerza laboral, en mercados que requieren mano de obra alta y medianamente 

calificada, pero que en la gran mayoría es no calificada. A pesar del importante rol 

que juegan los migrantes en la economía y su contribución en rubros específicos, 

continúan enfrentando discriminación (Cohen, 2015). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2010, calculó que cerca 

de 25.1 millones de migrantes se encuentran en América del Norte y 3.2 millones 

en América Latina y el Caribe, y que durante los próximos cinco años este número 

se incrementaría a 37 millones en América del Norte y 4.3 millones en América 

Latina y el Caribe, debido a factores como la generación de oportunidades de 

empleo en sus países de origen, las condiciones políticas y económicas que se 

desarrollan y un estado de continua inseguridad latente por el creciente índice de 

delincuencia. 
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Dentro de las características migratorias se destacan distintos flujos de movilidad 

sumamente complejos, agrupados de distintos orígenes, sean estos nacionales, 

regionales e internacionales, dado por escenarios políticos, económicos, sociales, 

de seguridad, etc. En el Ecuador, se vive un estado migratorio de grandes 

dimensiones, con sus peculiares tendencias de tránsito y una constante movilidad 

interna, reflejada por el continuo ingreso de personas provenientes de países 

vecinos que consideran al país como destino para desarrollarse dentro del campo 

laboral, ya que el Ecuador está considerado como país de destino deseado debido a 

que la moneda de curso legal es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Dentro de los escenarios políticos, económicos y sociales que se dan en los 

países de la región, destacan varios aspectos por los cuales se dieron grandes flujos 

migratorios hacia el Ecuador; uno de ellos fue el conflicto colombiano que trajo 

como consecuencia un fuerte flujo migratorio de personas en busca de empleo y 

refugio, a consecuencia del accionar de grupos insurgentes y vinculados al 

narcotráfico; por otro lado, ciudadanos de nacionalidad peruana que, por la 

situación económica de su país, vinieron a laborar muchas veces de manera ilegal 

y en condiciones poco garantistas, tanto es su remuneración como en el derecho a 

gozar de una adecuada seguridad social; por último, cientos de miles de ciudadanos 

venezolanos que, a consecuencia del sistema instaurado en su país, han sufrido 

grandes azotes a su infraestructura económica, social y de gobernanza, lo que ha 

ocasionado una severa crisis con repercusiones significativas en la población, la 

misma que por necesidad se vio obligada a migrar de manera masiva a diferentes 

países de la región. Se estima que durante el año 2018 ingresaron diariamente al 

país entre 2.000 a 4.000 venezolanos de forma regular sin contar con aquellos que 

lo hicieron de manera ilegal.  
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4.1.1 La migración en el Ecuador 

 

El Ministerio del Interior indica que, entre los años 2010 y 2012, el mayor 

número de extranjeros que ingresaron legalmente al país era de nacionalidad 

colombiana, cerca de 49.812 colombianos salieron de su país debido al conflicto 

armado ocasionado por grupos paramilitares y narco delictivos. Actualmente se 

estima que más de medio millón de colombianos viven en el Ecuador de forma legal 

(Semanario de la comunidad ecuatoriana en el exterior, 2019). 

 

Durante el año 2013 ingresaron cerca de 12.747 ciudadanos haitianos, en el 2014 

nuevamente los ciudadanos colombianos ocuparon el primer lugar con cerca de 

15.877 ingresos registrados en el país, por otro lado, en el 2015 se registraron 

25.866 ciudadanos de nacionalidad Cubana y en el 2015 hasta la actualidad la 

mayoría de los migrantes que ingresan al país son de nacionalidad venezolana, el 

país recibió cerca de 428.761 mil venezolanos entre los años 2015 y 2019, debido 

a la severa crisis económica, política y social que enfrenta ese país. También 

tenemos ingreso en menor porcentaje a ciudadanos provenientes de Perú, Bolivia y 

China.  

 

Ciudadanos provenientes de países europeos y ciudadanos norteamericanos, han 

llegado al país por motivos de inversión y comodidad, son atraídos por los paisajes 

naturales y la enorme variedad de ecosistemas y especies propios del país, han 

establecido sus residencias en varios rincones turísticos como en comunidades 

amazónicas, la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua, la ciudad de Cuenca 

en la provincia del Azuay, diversas localidades en Loja, balnearios a lo largo de la 

costa ecuatoriana e islas Galápagos, parques nacionales, etc. Muchos han elegido 

al país como destino de retiro para personas jubiladas o de la tercera edad que 

buscan tratamientos médicos debido a las ventajas económicas que representa vivir 

en Ecuador frente al coste de vida que tocarían afrontar en sus países de origen. 

 

El catedrático Michel Levi Coral (UASB), expresa que los migrantes pueden 

representar un beneficio para el país en el aspecto económico, debido a las divisas 
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que traen consigo, también se puede aprovechar las capacidades 

técnicas y destrezas para ocupar aquellas plazas de trabajo que los ciudadanos de 

un determinado país por algún motivo no quieran ocupar. 

 

El Ecuador ha desarrollado acciones concertadas con varios países, organismos 

internacionales, sociedad civil y el sector público, con experiencias positivas de 

cooperación con la OIM donde se han implementado programas de asistencia 

humanitaria rápida y flexible a migrantes desamparados o en circunstancias 

difíciles, quienes no pueden ser atendidos de manera oportuna e inmediata a través 

de los programas existentes ni de sus gobiernos, así mismo ha brindado ayuda y 

asistencia para el traslado de estudiantes, migrantes laborales, residentes y 

retornados a través de convenios que mantiene con varias aerolíneas a nivel 

mundial. 

 

4.1.2 Migración laboral internacional 

 

En el Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2018, el 3 % de la población 

mundial, cerca de 232 millones de personas, viven y en gran parte trabajan fuera de 

sus países de origen, las cuestiones sobre la migración laboral, presenta complejas 

y delicadas interrogantes, tanto en el ámbito político, económico, social y en 

materia de derechos humanos, con una seria de desafíos jurídicos y normativos. 

Cerca del 72 % de los migrantes se encuentra entre los 20 y 64 años, es decir, por 

su condición son personas económicamente activas (OIM, 2018). 

 

La migración de índole laboral es un fenómeno muy importante a escala mundial 

y en la actualidad operan dos grandes fuerzas dentro de este mercado que han 

provocado un aumento en las migraciones, muchas personas no pueden conseguir 

un empleo o no pueden conseguir uno adecuado para mantenerse o peor aún, no 

pueden mantener a sus familias en sus propios países, mientras que en los países 

desarrollados hay escases de trabajadores para cubrir los diversos puestos en los 

sectores productivos. Además, existen otros factores como los cambios 

demográficos y las crisis socioeconómicas y políticas, sumando el aumento de las 
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diferencias salariales tanto entre los países desarrollados y en 

proceso de desarrollo, que trae como consecuencia un intenso flujo migratorio 

transfronterizo de personas en busca de empleo (OIM, 2018). 

 

Según datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 

trabajadores migrantes, en el 2017, de 258 millones de migrantes internacionales, 

164 millones eran migrantes laborales, casi la mitad, es decir, el 46.9 % de los 

trabajadores migrantes se ubican en dos subregiones: Norte América y Europa 

Septentrional Meridional y Occidental, donde está el 55.4 % de todas las mujeres y 

el 40.9 % de todos los hombres, la mayor proporción de todos los trabajadores 

migrantes se ubican en Estados árabes, cerca del 40.8 %, la menor proporción de 

los trabajadores migrantes se encuentran en Asia Meridional. En su condición 

contribuyen con el crecimiento económico de los países de destino, mientras que 

los países de origen se benefician de las remesas que los migrantes envían a sus 

familias (OIT, 2018). 

 

La OIT en el 2018, indica que, 68.1 millones de migrantes eran de sexo 

femenino, es decir, el 41.6 % del total mundial. Los hombres eran 95.7 millones o 

el 58.4 % del total de migrantes, a nivel mundial hay más trabajadores migrantes de 

sexo masculino que femenino, pero las variaciones regionales son considerables. El 

8 % de trabajadores migrantes en el 2017 tenían edades comprendidas entre los 15 

y 24 años, de los 150.3 millones de trabajadores estimados en el 2013, 11.5 millones 

eran trabajadores domésticos, según datos de la OIT en el 2015. 

 

El proceso migratorio implica varios desafíos muy complejos en términos de 

gobernabilidad, de protección de los trabajadores migrantes y sus familias, de 

fomentar los vínculos entre migración y desarrollo junto con la cooperación 

internacional. Como uno de sus principios, la OIT trabaja en este campo para 

elaborar políticas que maximicen las ventajas sobre la migración laboral para las 

partes involucradas, gobiernos, trabajadores y empleadores. 
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La migración de índole laboral, en su mayoría se desarrolla 

de forma irregular y existe una industria clandestina dispuesta a beneficiarse de ella, 

los gobiernos deben desarrollar mecanismos regulatorios con el propósito de 

conducirla hacia un mejor camino, donde todas las partes involucradas en este 

proceso salgan beneficiadas. 

 

4.1.3 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la única agencia de la ONU 

que se organiza de forma tripartita, ya que está conformada por representantes del 

gobierno, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 Estados miembros, 

con el fin de establecer y garantizar el uso adecuado de las normas laborales, 

formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente a las 

personas (Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

 

Desde su creación en 1919, la OIT, tuvo como objetivo la búsqueda de la justicia 

social, donde se ofrecía a cada hombre y mujer la posibilidad de trabajar en igualdad 

de condiciones y de oportunidades, recibir una justa participación en las riquezas 

que han dispuesto crear y gozar de los beneficios que ofrece la seguridad social. 

 

En la actualidad la economía mundial, ha crecido significativamente con la 

ayuda de nuevas tecnologías, talento humano, capital, comercio, entre otros, que 

hace posible que se distribuya entre todos los países con mayor facilidad y rapidez, 

en consecuencia, se ha desarrollado una red económica global, interdependiente, 

que repercute individualmente en cada habitante de la Tierra. 

 

Este fenómeno llamado globalización, brinda muchas oportunidades y 

beneficios a trabajadores y empleadores, que han tenido que hacer frente a los 

nuevos cambios y desafíos que este desarrollo trae. Dentro de la economía de 

mercado que está sujeta por la acumulación de capital, la cual ha ocasionado cierto 

tipo de inestabilidad financiera que provocó la crisis económica mundial del 2008 

y otras que se han desarrollado en menor escala en los últimos años.  
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A pesar de sus beneficios, la globalización no ha logrado cumplir con uno de sus 

principales objetivos, traer la prosperidad para todas las personas y a pesar del fuerte 

crecimiento económico que han desarrollado los países, donde se han generado 

millones de nuevos puestos de empleos desde la década de los 90 hasta la crisis 

económica mundial del 2008, persisten grandes desigualdades en el ingreso de 

capitales. 

 

Otro aspecto concerniente a la distribución individual del salario, que hasta el 

día de hoy se la realiza de forma desigual, existiendo una enorme brecha entre el 10 

% de trabajadores que perciben salarios más elevados contra el 10 % de trabajadores 

que perciben los salarios más bajos, después de la crisis del 2008 la situación laboral 

sigue siendo la misma, algunos países desarrollados han logrado recuperar aquellas 

plazas de trabajo perdidas mientras que economías más débiles, aún siguen 

enfrentando desafíos significativos respecto a su mercado laboral, mientras que las 

perspectivas sociales siguen deteriorándose, los indicadores desde el punto de vista 

económico muestran que los mercados de valores y la rentabilidad que se genera ha 

sufrido una leve mejoría en la mayoría de los países. 

 

Dentro del campo económico, se necesitan más de 35 millones de nuevas plazas 

de trabajo, para que traiga como beneficio una inversión más productiva y la cifra 

de empleo pleno vuelva a estar en los niveles anteriores a la crisis del 2008. Debido 

a esto, se puede decir que la desigualdad laboral y salarial crea inestabilidad social, 

la que muchas veces termina en conflictos, la comunidad internacional se ha visto 

en la necesidad de establecer reglas para garantizar que el proceso globalizador 

desarrolle oportunidades justas a todos los habitantes del planeta, dándoles la 

oportunidad de progresar social, laboral y económicamente. 

 

Las funciones que ejercen las normas internacionales respecto al trabajo 

manifiestan que, existen condiciones laborales injustas y miserables. Este 

descontento generalizado constituye una seria amenaza a la paz y la armonía 

universal, para hacer frente a esta problemática, la Organización Internacional del 
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Trabajo, estableció un sistema de normas internacionales para el 

trabajo, se suscribieron convenios y recomendaciones internacionales, firmados por 

los representantes de los gobiernos, trabajadores y empleadores a nivel mundial, 

donde se abarcan todos los temas relacionados con el trabajo. En la inauguración 

de la OIT en el año 1919, los miembros reconocieron que la economía mundial 

necesitaba de reglas claras para garantizar que el progreso económico de las 

naciones y sus habitantes estén relacionados con la justicia social, la prosperidad y 

la paz para todos los habitantes del planeta. 

 

En junio del 2008 en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre justicia social para una globalización equitativa, la cual fue adoptada por los 

gobiernos, trabajadores y empleadores, tuvo como objetivo principal, fortalecer las 

capacidades de la Organización para crear y promover programas de trabajos 

decentes y ofrecer eficazmente respuestas a los crecientes desafíos que se plantean 

dentro de la globalización, dicho programa abarcó grandes desafíos y tenía como 

objetivo, permitir a todas las personas obtener un trabajo decente, donde se 

favorezca el dialogo social, la protección y la creación de plazas de trabajo, así 

como el respeto de todas las normas internacionales relacionadas al trabajo.  

 

Las normas internacionales de trabajo, se crearon con el fin de construir un 

sistema global de instrumentos relacionados al trabajo y la política social, el cual se 

sostiene por un sistema paralelo de control, que permite abordar los diferentes tipos 

de problemas que implican su aplicación a escala nacional, además, se constituyen 

en el componente jurídico de la estrategia adoptada por la Organización 

Internacional del Trabajo para promover un desarrollo perdurable, erradicar la 

pobreza y hacer desarrollar mejores condiciones de trabajo. 

 

En el proceso globalizador, como resultado del progreso económico de países 

industrializados, se han generado millones de plazas de trabajo para los migrantes, 

contra la creciente pobreza y desempleo en muchos países catalogados en vías de 

desarrollo, esto hace que muchos ciudadanos busquen mejores oportunidades 

laborales en el extranjero, las potencias económicas han aumentado 



 

INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 

DE ALTO NIVEL 

14 

 

considerablemente su demanda de trabajadores, especialmente 

en lo que respecta a los no calificados y medianamente calificados, esto trae como 

resultado un interesante flujo migratorio de personas acompañadas de sus familias. 

Se calcula que existen cerca de 232 millones de migrantes alrededor del mundo, lo 

que equivale al 3.1 % de la población, siendo las mujeres la mitad de ellos, de 

acuerdo con los datos proporcionados, uno de cada ocho migrantes tienes entre 15 

a 24 años. 

 

Los trabajadores extranjeros contribuyen al desarrollo económico de los países 

de acogida y las remesas que envían a sus hogares ayudan a mejorar la economía 

de sus países de origen, sin embargo, existe una problemática que se da con más 

frecuencia en estos últimos años y está relacionada con la protección social que 

muchas veces es inaccesible para ellos, también son vulnerables a la explotación 

laboral y son víctimas del tráfico de personas. 

 

La Organización Internacional del Trabajo a través de las normas migratorias 

confiere mecanismos para la gestión de los flujos migratorios y otorga garantías 

para una adecuada protección a este sector vulnerable, tanto para los países de 

origen como a los países receptores de migrantes. 

 

La selección de instrumentos pertinentes de la OIT, dentro del Convenio sobre 

los trabajadores migrantes de 1.949 estipula que, los Estados que lo ratifican deben 

facilitar las migraciones internacionales con fines laborales, estableciendo de forma 

gratuita la asistencia y formación para aquellos migrantes que desean acceder al 

campo laboral, adoptando medidas de rechazo a propaganda engañosa referente a 

este tema, también incluye disposiciones sobre todo tipo de servicios y medios 

apropiados para garantizar la salud de los trabajadores migrantes que incluye 

facilitar la transferencia de ingresos y ahorros. Los Estados se comprometen a 

aplicar un trato favorable y no discriminatorio en la misma condición que sus 

nacionales basados en el respeto a los derechos fundamentales como el 

reconocimiento a una remuneración justa, la libertad sindical y la seguridad social. 
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Dentro de las disposiciones complementarias sobre el 

Convenio de trabajadores migrantes se dispone además, las medidas necesarias para 

combatir la migración ilegal y clandestina, al mismo tiempo se establece la 

obligación de respetar los derechos fundamentales para todos los trabajadores 

migrantes, así como el derecho a adquirir la residencia de forma legal, garantizar la 

igualdad de oportunidades y trato justo, derecho a la asociación sindical y sobre 

todo a las libertades individuales y colectivas para ellos y sus familias. 

 

4.1.4 La OIM y la migración laboral 

 

La organización Internacional de Migración, fue creada en 1951 y es la principal 

organización intergubernamental sobre la migración, trabaja juntamente con 

asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, cuenta 

con 173 Estados miembros, está consagrada a promover la migración de forma 

ordenada para beneficio de todos, ofrece servicios de asesoramiento tanto a los 

gobiernos como a los migrantes (Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

 

La OIM, define a la migración laboral como el movimiento de personas desde el 

país de origen a otro país con el objeto de trabajar. En la actualidad, se estima que 

alrededor de 86 millones de personas trabajan fuera de su país de nacimiento y a 

pesar de los esfuerzos realizados para garantizar la protección de los trabajadores 

migrantes, muchos siguen experimentando problemas, especialmente aquéllos que 

son los más vulnerables, como las trabajadoras domésticas, los trabajadores en el 

ámbito del espectáculo y los trabajadores poco calificados. 

 

Dentro de las Funciones de la OIM, están las de cerciorarse que exista una 

gestión ordenada de la migración, promover la cooperación internacional sobre 

cuestiones relacionadas al tema, ayudar a encontrar soluciones prácticas y ofrecer 

asistencia humanitaria a quienes la necesitan, sean estos refugiados, personas 

desplazadas o desarraigadas. A pesar de los grandes esfuerzos realizados para 

garantizar la protección de los trabajadores migrantes, se siguen experimentando 
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numerosos problemas, principalmente para los más vulnerables, 

las trabajadoras domésticas y los menos calificados. 

 

La creación de fuentes de empleos en los países de origen sería la opción ideal 

para evitar una gran oleada de migrantes en busca de trabajo en otros países, una 

migración laboral organizada y bien encausada reviste de enorme potencial a los 

gobiernos, las comunidades, los empleadores y sobre todo a los migrantes. Existe 

un gran número de países que consideran a la migración laboral internacional, como 

un importante aporte dentro de las estrategias nacionales de desarrollo y empleo, 

aprovechando las ventajas y promoviendo el intercambio, en los países de origen la 

migración laboral puede aliviar las presiones ocasionadas por el desempleo porque 

ayuda a contribuir con el desarrollo económico al canalizar las remesas. 

 

A fin de proteger a los trabajadores migrantes y optimizar los beneficios de la 

migración laboral de los países de origen, de destino y los propios migrantes, es 

necesario contar con políticas, legislaciones y estrategias efectivas, que estén 

claramente formuladas y desarrolladas. 

 

El asesoramiento político y el fortalecimiento de las instituciones en países de 

origen comprende la asistencia a gobiernos con el objetivo de que desarrollen y 

adopten políticas, legislaciones y estructuras que promuevan un empleo efectivo y 

eficaz de su mano de obra en el extranjero al mismo tiempo que reduzcan al mínimo 

los efectos negativos, como: la fuga de cerebros. La OIM consolida la capacidad de 

los países de destino, al encauzar los flujos de migrantes laborales e integrarlos en 

el nuevo lugar de trabajo y en la sociedad de acogida. 

 

Los gobiernos y el sector privado muchas veces solicitan la asistencia de la OIM 

con miras a suscribir acuerdos bilaterales que instauren mecanismos de contratación 

transparentes y equitativos que garanticen el goce de condiciones de trabajo 

decentes a los trabajadores migrantes. La atención de la OIM comprende, la 

difusión de información; el establecimiento de bases de datos con la consiguiente 

inscripción de los trabajadores migrantes potenciales; la combinación de 
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competencias con la demanda; la selección y la orientación 

previa a la partida; la asistencia durante el tránsito y consecutiva a la llegada; la 

orientación complementaria en el país receptor; la colocación en el empleo; así 

como el retorno y la reintegración en el país de origen.  
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4.2 Planteamiento del problema de 

investigación 

 

La migración, es considerada como un fenómeno social muy importante, 

actualmente existe un gran número de personas en edad laboral que no pueden 

acceder a este derecho debido a que en sus países de residencia no existen las 

suficientes fuentes de empleo para satisfacer sus necesidades, por otro lado, hay 

países con escasez de trabajadores para cubrir las plazas a consecuencia de factores 

demográficos que mayormente afectan a las naciones más desarrolladas. 

 

Según las estimaciones recientes de la OIT y conforme a las cifras 

correspondientes a 2017 proporcionadas por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), indican que en el mundo 

hay 258 millones de migrantes internacionales, 234 millones de migrantes en edad 

de trabajar (de 15 años o más) y 164 millones de trabajadores migrantes. El total de 

migrantes en edad de trabajar constituyen el 4,2 por ciento de la población mundial 

de 15 años o más, mientras que los trabajadores migrantes constituyen el 4,7 por 

ciento del total de trabajadores. En los países de destino, la mayor proporción de 

migrantes en la población activa total con respecto a la población mundial en edad 

de trabajar se debe a la mayor tasa de actividad de los migrantes (70 por ciento) en 

comparación con los no migrantes (61,6 por ciento). 

 

Entre los trabajadores migrantes hay más varones que mujeres. En 2017, el 

número de varones con respecto al total de trabajadores migrantes se estimaba en 

95,7 millones de hombres, y el de mujeres, en 68,1 millones, es decir, el 58,4 por 

ciento y el 41,6 por ciento, respectivamente. La mayor presencia masculina podría 

atribuirse a su mayor proporción entre los migrantes internacionales en edad de 

trabajar (54,2 por ciento en comparación con el 45,8 por ciento de mujeres) y a su 

mayor participación en la población activa (75,5 por ciento en comparación con el 

63,5 por ciento de mujeres).  
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El Ecuador, está ligado estrechamente a este fenómeno 

migratorio y en menos de dos décadas ha vivido las dos caras de la moneda, paso 

de ser un país emisor de migrantes a ser un país receptor de migrantes. Debido a la 

crisis económica de 1999, cuando se declaró un feriado bancario que al principio 

solo duraría 24 horas, pero finalmente se extendió por cinco días, donde todas las 

operaciones financieras quedaron suspendidas, mientras el expresidente Jamil 

Mahuad, decretó el congelamiento de los depósitos por un año sobre las cuentas de 

más de dos millones de sucres, lo que fue insuficiente para sostener la débil 

economía del país y por consiguiente muchos de los bancos quebraron. El Estado 

se vio en la necesidad de asumir los costos a la población por medio de diversos 

mecanismos, entre ellos, la reducción del gasto social y la elevación del costo de 

algunos servicios.  

 

La crisis de 1999, produjo aproximadamente el 70 % del cierre de las 

instituciones financieras, la actividad económica en el Ecuador fue del -7 % al -8 

%, la moneda de ese entonces, el sucre perdía su valor al 195%, las perdidas en el 

sector económico ascendían a los 8.000 millones de dólares, el desempleo aumentos 

del 9 % al 17 % y el subempleo aumentos del 49 % al 55 %, se utilizaron 1.600 

millones de dólares de los fondos provenientes del Estado para los bancos que 

quebraron. El ingreso per cápita del dólar estadounidense cayó al 32 % durante ese 

año. A comienzos del año 2000, el entonces presidente Ab. Jamil Mahuad anunció 

lo siguiente: “El sistema de dolarización de la economía es la única salida que ahora 

tenemos, y es el camino por donde debemos transitar”. 

 

A consecuencia de la inestabilidad política, económica e institucional se dio 

origen a la mayor oleada migratoria en la historia contemporánea del Ecuador, hacia 

países como España, Italia y Estados Unidos. En un informe del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) del 2008, habían migrado cerca de 1.571.450 

personas. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el 

Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, entre los años 1999 al 2007 cerca de 

950.000 personas abandonaron el país, con destino a España, Italia y los Estados 

Unidos. Esto trajo como repercusión para el país elevadas trasferencias de divisas. 
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Las remesas se convirtieron en la segunda fuente de ingresos 

después de las exportaciones de petróleo, ascendiendo de 200 millones de dólares 

en 1993 a 1.539 millones de dólares en 2003. 

La dolarización, trajo consigo una serie de situaciones con el transcurrir de los 

años, de altibajos en la economía del país y después de varias décadas de lucha en 

los mercados internacionales, mediante el incremento de la productividad, la 

regularización de los mercados, el alza en el precio del petróleo y la globalización, 

la economía se fue estabilizando. Este pequeño desarrollo económico del Ecuador 

sumado a la crisis por la que estaban atravesando varios países de la región, hizo 

que muchos ciudadanos de origen extranjero, vean al país como uno de los destinos 

favoritos para migrar e insertarse en el ámbito laboral. 

 

A comienzos del año 2013, se registró en el país, un ingreso mayoritario de 

ciudadanos de nacionalidad haitiana, cerca de 12.747 personas provenientes de ese 

país ingresaron al Ecuador por varias vías, en el 2014 se registró una nueva oleada 

migratoria, cerca de 15.877 personas de nacionalidad colombiana salieron de su 

país por cuestiones de seguridad y/o desplazamiento, debido a los enfrentamientos 

entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes o paramilitares. Durante el 

2015 se presentó una tercera oleada de ciudadanos cubanos, cerca de 25.866 

ingresaron a nuestro territorio debido a los compromisos adquiridos en el gobierno 

del expresidente Rafael Correa Delgado. 

 

Según datos estadísticos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), indican que, cerca de 3,9 millones de venezolanos 

abandonaron su país desde comienzos del 2015, de los cuales 3,1 millones se 

quedaron en Latinoamérica. Se registró la llegada 1,5 millones de venezolanos al 

Ecuador desde comienzos del 2015, un millón desde enero del 2018, y se estima 

que actualmente cerca de 300.000 se encuentran en nuestro territorio. Para la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador esta cifra supera los 350.000, ya que 

muchos han ingresado sin sus documentos y les ha sido difícil regularizar su 

situación. 
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El constante ingreso de migrantes ha generado una creciente 

ola de desempleo y pobreza no solo a los extranjeros sino también a los nacionales, 

ya que no existen las suficientes plazas de trabajo para cubrir las más básicas 

necesidades, esto ocasiona un incremento de la inseguridad en el país. El gobierno 

por medio de la creación de políticas públicas no ha sido capaz de detener el 

constante flujo migratorio, ni tampoco ha podido crear nuevas fuentes de empleo y 

la poca inversión extranjera que ingresa a nuestro país sigue siendo muy débil como 

para desarrollar la industria y poder cubrir el mercado laboral. Por otro lado la 

inseguridad laboral, afecta gravemente la realización y desarrollo de la economía y 

conduce muchas veces a crear expectativas de encontrar una mejor calidad de vida 

en el exterior; en lo referente a la inseguridad, esta se produce por el aumento 

progresivo de la violencia social que genera conflictos éticos valorativos, la falta de 

oportunidades en la realización personal del individuo, lleva a la frustración 

sociocultural, produciendo descontento con la situación de la comunidad o país de 

residencia.  
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5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación del presente trabajo de investigación son: Derecho 

Internacional y Derechos Humanos. 

 

Es Derecho Internacional porque hemos ratificado la Carta de Derechos 

Humanos, la Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las 

disposiciones de la OIT. 

  

Son Derechos Humanos de Segunda Generación porque están incorporados en 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Sepúlveda, 

2013). 

 

5.1 Justificación 

 

El aspecto social de la migración exige que sea abordada desde una perspectiva 

política y legal, que brinde soluciones a corto y mediano plazo, debido a la 

existencia de una relación directa con el desarrollo. Actualmente, los gobiernos de 

todo el mundo reconocen la importancia que tiene la cooperación internacional en 

materia de migración, con el objetivo de abordar las influencias de dicha 

cooperación, mediante un enfoque coordinado y eficaz. 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(Cumbre para la Tierra), celebrada en 1992 en la ciudad de Rio de Janeiro y La 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), desarrollada 

en la ciudad de El Cairo en 1994, en ambas conferencias reconocieron, que la 

migración internacional desarrollada en forma ordenada puede tener efectos 

positivos tanto en las comunidades de origen como en las de destino. 

 

Los movimientos migratorios internacionales se convierten en una de las 

realidades más difíciles de enfrentar, no se puede cuantificar el número de 
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migrantes que desean radicarse en los países y se calcula que 

cerca de 210 millones de personas; es decir, casi el 3 % de la población mundial 

están en estas condiciones, según la Organización Internacional del Trabajo, uno de 

cada treinta y cinco personas es migrante laboral (OIT, 2018).  

 

Como prioridad, los gobiernos deben desarrollar y ejecutar políticas públicas, 

encaminadas a fortalecer los procesos sobre los varios tipos de migración, por 

medio del intercambio de información, cuyo objetivo sea, desarrollar alternativas 

útiles para acabar con esta problemática que asocia a los países, y brindar una 

adecuada canalización referente al flujo migratorio, con mecanismos certeros, bajo 

condiciones legales que garanticen el goce de los derechos que tiene el migrante, 

que le permita contribuir al desarrollo social y económico del país. 

 

Las normas de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la migración, 

establecen varios mecanismos que se deben adoptar de manera eficiente y 

responsable en los países de origen como en los países receptores de los 

trabajadores migrantes, para desarrollar una gestión adecuada de los flujos 

migratorios y garantizar la protección a esta categoría de personas. Estos 

mecanismos son instrumentos jurídicos elaborados por los miembros de la 

organización, con el propósito de exponer los principios y derechos fundamentales 

sobre el trabajo; a su vez reglamentan otros ámbitos del mundo laboral, las normas 

enuncian en forma de convenios y recomendaciones. La OIT, adopta otros 

instrumentos jurídicos como declaraciones y resoluciones que contienen los 

respectivos manifiestos oficiales y solemnes en donde se reafirma la importancia 

que los miembros otorgan a determinados principios y valores (Organización de las 

Naciones Unidas, 2012). 

 

En varios países del Continente Sudamericano, hay preocupación por diferentes 

aspectos, sean estos; políticos, económicos y sociales,  escenario que ha impulsado 

a millones de personas a abandonar sus países de origen para establecerse en otros, 

muchas veces recurren a procesos de integración fronteriza que se han 

implementado en la región, aunque en algunos casos existen barreras que 
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obstaculizan su movilidad, lo que conlleva a un crecimiento en 

la migración irregular e ilegal donde se manifiestan considerables violaciones a los 

derechos humanos. 

 

El Ecuador está situado en la parte noroeste del continente Sudamericano, sus 

límites son: al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, al oeste con el Océano 

Pacífico y al noroeste tiene límites marítimos con Costa Rica, su capital es Quito, 

es uno de los países más pequeño de la Región con una superficie de 283.561 km² 

y su población según datos proporcionados por El Instituto de Estadísticas y Censos 

es de 17.096.789 habitantes hasta el 2018. El país es considerado como una 

economía de ingresos medios que está en vías de desarrollo o subdesarrollado como 

sus países vecinos, depende en gran medida de materias primas, sobre todo en sus 

exportaciones, utiliza el dólar estadounidense como medio de cambio. 

 

El país, es miembro activo de la Organización Internacional del Trabajo desde 

el año 1934, ha ratificado 61 convenios, Convenios fundamentales: 8 sobre 8; 

Convenios de gobernanza (Prioritarios): 3 sobre 4; Convenios técnicos: 50 sobre 

178; De los 61 Convenios ratificados por Ecuador, 54 están en vigor, 5 han sido 

denunciados 2 instrumentos abrogados; ninguno ha sido ratificado en los últimos 

12 meses, a continuación, se detallan los convenios suscritos por el país:  
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CONVENIOS FUNDAMENTALES SUSCRITOS POR EL ECUADOR 

 

Convenio Fecha Estatus 

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 6-jul-54 En vigor 

C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) 
29-may-67 En vigor 

C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98) 
28-may-59 En vigor 

C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 11-mar-57 En vigor 

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 5-feb-62 En vigor 

C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) 
10-jul-62 En vigor 

C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) Edad mínima 

especificada: 15 años. 
19-sep-00 En vigor 

C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 19-sep-00 En vigor 

Cuadro 1 

Nombre: Convenios fundamentales suscritos por el Ecuador en materia laboral 

Fuente: Página de Internet de la Organización Internacional del Trabajo 

Elaboración: Autor 
 

A través de sus organismos, el gobierno nacional ve la necesidad de intervenir 

obligatoriamente, utilizando sus recursos, capacidades técnicas y logísticas, para 

que el ingreso de ciudadanos de otros países sea realizado por medios legales 

adecuados, es importante desarrollar, implementar y ejecutar, medidas de seguridad 

para garantizar el goce de los derechos humanos reconocidos por los tratados y 

convenios internacionales.  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los objetivos 

primordiales, es contar con los suficientes elementos legales para aplicar 

eficientemente una política migratoria interna y externa, apegada a los principios 

fundamentales del derecho doméstico e internacional, debiendo hacer referencia al 

respeto de la dignidad humana, considerando que dentro de un entorno de derechos, 

la migración constituye una fuerza positiva, transformadora de sociedades, esto 

ocurrió con países que se construyeron y se desarrollaron sobre la base de este 

fenómeno, teniendo en cuenta que los enfoques contrarios, continúan causando que 
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los migrantes en su estatus irregular, terminen siendo víctimas 

de violaciones a los derechos humanos y crímenes violentos. 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 40, reconoce a las personas el derecho 

a migrar (EC, 2008). No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como 

ilegal por su condición migratoria, el extranjero tiene derecho a la libre movilidad 

responsable y acceso a una migración segura, es decir que si se desea establecer 

dentro del territorio ecuatoriano debe hacerlo conforme lo contempla la normativa 

interna del país y lo dispuesto por los instrumentos internacionales en los que el 

Ecuador forma parte. El Estado se hace responsable de fomentar el principio de 

ciudadanía universal y permitir la libre movilidad, garantiza el acceso a la justicia, 

vigilando que los derechos no sean vulnerados, gozando de igualdad de condiciones 

como los ecuatorianos, el libre acceso a un trabajo digno, seguro y remunerado, así 

como los beneficios de la seguridad social. Durante los últimos 12 años, se ha 

producido un incremento en la llegada de personas extranjeras como efecto de las 

políticas migratorias del gobierno ecuatoriano (Zepeda & Carrión, 2014). 

 

 

6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

6.1 Objetivo general 

 

Analizar la política laboral en lo concerniente a los derechos laborales de los 

migrantes en el Ecuador, en base a la revisión de las políticas públicas vigentes, los 

convenios internacionales suscritos y las recomendaciones que, sobre el tema, ha 

realizado la OIT, para realizar sugerencias ante posibles debilidades de la norma o 

riesgos existentes que atenten contra los derechos de los migrantes que eligieron al 

Ecuador como su destino. 
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6.2 Objetivos específicos 

 

Investigar las normativas de los derechos laborales vigentes en el Ecuador a 

través de una investigación bibliográfica. 

 

Realizar un estudio comparativo entre las normas vigentes ecuatorianas con los 

tratados y convenios internacionales en materia laboral. 

 

Identificar posibles debilidades o riesgos existentes de la normativa que atenten 

contra los derechos laborales de los migrantes. 

 

7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

7.1 Objeto de estudio 

El presente estudio cualitativo tiene como teoría fundamentada a los procesos e 

interacciones de los individuos dentro de la sociedad, y como investigación/acción 

la problemática de un grupo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En 

concreto, el objeto de estudio es la acogida que tienen las recomendaciones de la 

OIT en cuanto a la regulación y garantías al trabajador migrante dentro de la 

normativa ecuatoriana. 

 

7.2 Caracterización de las variables 

Variable dependiente: Marco normativo ecuatoriano relativo al trabajo de 

migrantes. 

 

Variable independiente: Recomendaciones de la Organización Internacional de 

Trabajo relativas al trabajo de migrantes. 
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7.3 Paradigma 

7.3.1 La Organización Internacional de Trabajo y los trabajadores migrantes. 

 

Con relación a las migraciones, destacan los paradigmas positivistas, 

neopositivistas y el sociocrítico, siendo el primero un abordaje descriptivo de los 

desplazamientos, mientras que el neopositivista valora las causas de la migración: 

finalmente, el paradigma sociocrítico da cuenta de un contexto histórico y lo 

enmarca en procesos históricos estructurales (Carpinetti, 2017). 

Parte sustancial de la riqueza de un paradigma, reside en contar con flexibilidad 

teórica y metodológica que haga posible pasar de una dimensión a otra (Osorio, 

2016). Desde su fundación, la OIT ha trabajado continuamente por el bienestar de 

los trabajadores migrantes y en la búsqueda de la justicia social. Al plantear una 

estrategia mundial sobre el tema de los trabajadores migrantes se debe poner énfasis 

y elaborar un análisis exhaustivo sobre la legislación para que se desarrollen 

programas nacionales, entre los que debemos mencionar los derechos a la 

sindicalización, derecho a la seguridad social, mejores condiciones laborales, 

horarios de trabajos justos, salarios dignos para que puedan alcanzar un mejor nivel 

de vida tanto él y de sus familiares. Por otro lado, se debe orientar una política 

gubernamental para resolver los problemas sociales y las violaciones a los derechos 

humanos a los cuales están expuestos diariamente. 

 

En relación con la migración laboral que es uno de los temas más complejos de 

tratar para los Gobiernos por su relevancia, ya que conlleva a implementar en sus 

ordenamientos jurídicos, legislaciones más justas, debido a que se vincula muchos 

factores, políticos, económicos y sociales. Según recientes investigaciones sobre el 

tema laboral, la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (ACNUR), la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), entre otras, concluyen que dentro de los países desarrollados, los 

trabajadores provenientes de otros países se ocupan de labores que los nacionales 

no quieren realizar por varios factores, sean estos por motivos de bajo salario, 
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condiciones laborales extremas o que tienen un alto riesgo en su 

actividad, etc. Esto ha permitido que los países mantengan una economía 

competitiva y un mercado laboral estable. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, hace un llamado a los gobiernos que 

se oponen a la migración, buscando restringirlas, reduciendo significativamente 

esta fuerza laboral, tachándola en muchas ocasiones de ilegal. En la práctica estos 

mismos Estados tienen una posición más tolerante en lo que respecta a la falta de 

regulación y de protección jurídica de los derechos del migrante y en los derechos 

que tienen el migrante para laborar de forma legal y justa. 

 

La Comunidad Europea es el mejor ejemplo de cómo los Estados pueden unirse 

y trabajar en conjunto para velar por los derechos humanos de los ciudadanos que 

conforman la Comisión de Comunidades Europeas (CCE), que declaró 1997 como 

el año europeo contra el racismo y la xenofobia. Incorporó una cláusula específica 

en el Tratado de Ámsterdam que prohíbe la discriminación por motivos de raza y 

origen étnico. Dentro del Consejo de Europa se trata constantemente temas de 

aspecto legal dentro de los procesos migratorios y se han creado instituciones para 

procesos migratorios específicamente. 

 

El Comité Europeo sobre las Migraciones y el Servicio Europeo de Empleo 

(EURES), sirve como herramienta para el reclutamiento de trabajadores 

extranjeros, donde se coordina a nivel regional, varias políticas para su 

convocatoria. La EURES proporciona información y asistencia en materia de 

colocación y reclutamiento para los posibles candidatos migratorios y empresas, 

hace conocer sobre los deberes y derechos en cuanto a las condiciones de trabajo 

según lo establecido en la legislación de la Comunidad Europea. 

 

En América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo, el fenómeno 

migratorio se ha venido desarrollando exponencialmente, siendo dinámico, pero a 

la vez complejo durante las últimas décadas, este fenómeno está estrechamente 

ligado con el mundo laboral y la búsqueda de oportunidades de empleo, ingresos, 
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trabajo digno y estable. Son pocos los países de la región que 

actualmente no forman parte de movimientos migratorios participando estos como 

países de origen, de tránsito o destino. 

 

Los Estados Unidos siguen siendo el principal destino de los migrantes que 

buscan fuentes de empleo, sin embargo, la migración se ha diversificado e 

intensificado en los llamados corredores migratorios intrarregionales hacia países 

como Argentina, Brasil, Barbados, Chile, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana y Trinidad y Tobago y en algunos casos en países corredores 

extrarregionales, Canadá, Portugal, España e Italia.  

 

La Organización Internacional del Trabajo Sobre la Protección de los 

Trabajadores Migrantes, exige la protección de los intereses de los trabajadores 

ocupados en el extranjero y se han adoptado varias normas internacionales del 

trabajo que, abordan la situación de los trabajadores migrantes. En el año 2013 y el 

2014, la OIT, llevo a cabo un ejercicio de mapeo y evaluación regional con el 

objetivo de identificar áreas prioritarias de actuación a partir del Diagnóstico de 

Deficiencias Institucionales y de Política, incluyendo materias acerca de recursos 

financieros y humanos, la evaluación, proporciono varias guías de acción, con el 

fin de responder a las necesidades cambiantes del panorama migratorio laboral a 

nivel regional, subregional y nacional, a corto y mediano plazo. 

 

En el 2015, la Organización Internacional del Trabajo, preparó tres Informes de 

Análisis de Tendencias (América Central y del Norte, el Caribe y América del Sur), 

cuyo objetivo es explorar las tendencias en los principales corredores de la 

migración laboral y sus vínculos con los diferentes modos de empleo, es decir, en 

la concentración de trabajadores migrantes en sectores específicos como, la 

agricultura, la construcción, trabajo doméstico, etc. Los informes incluyeron 

información sobre situaciones relativas a la integración laboral de trabajadores 

migrantes y se incluyó a aquellos en situación irregular, con respecto a condiciones 

de trabajo y salario, seguridad social y salud ocupacional, reconocimiento a sus 
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competencias y diplomas con el fin de hacer operativo el 

Programa de Migración Equitativa, ejecutado por la OIT en junio del 2014. 

 

El en Marco de la Planificación Estratégica de la Organización Internacional del 

Trabajo que inició en el año 2016, se incluyó como resultado de las políticas número 

9, la promoción de políticas equitativas y eficaces en materia de migración laboral, 

resultado que seguirá desarrollándose en el plan estratégico de la OIT para los 

periodos 2018-2021. En materia de diagnóstico se tomó en cuenta el mapeo del año 

2013 y 2014 y los tres Informes de Tendencias, desarrollados durante el año 2015. 

En materia de programación de acciones de políticas, se espera que el informe 

contribuya a hacer operativo el resultado número 9 antes mencionado. 

 

En Latinoamérica y el Caribe a medida que aumenta la movilidad humana, 

referente al ámbito laboral, existe la necesidad de mejorar la distribución y la 

inclusión de los trabajadores migrantes en el desarrollo económico, social y humano 

de los países de origen, los de tránsito y destino, mejorar la gobernanza de los flujos 

migratorios. La OIT, impulsa estrategias que van más allá de proyectos puntuales, 

donde se define un plan de acción con metas y objetivos a corto y mediano plazo, 

que sean comunes a los países de la región, para que se tome en cuenta las 

especificidades de cada subregión o corredor migratorio, considerando la 

importancia de contar con información veraz y oportuna que, sirva de base para 

identificar las necesidades para una correcta formulación de respuestas de políticas 

y de gobernanza. 

 

7.4 Referentes teóricos y empíricos 

 

7.4.1 NORMAS, CONVENIOS, RECOMENDACIONES Y DECLARACIONES DE LA OIT 

 

Uno de los aspectos esenciales dentro de la actividad de la Organización 

Internacional del Trabajo, es la importancia de la cooperación con los gobiernos y 

las organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso 
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económico y social de todos los integrantes, teniendo como 

objetivo principal, responder a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores, desarrollando políticas y creando programas. 

 

Dentro de la estructura de la Organización Internacional de Trabajo, los 

trabajadores y los empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos 

en sus deliberaciones, de esta manera se garantiza que, las opiniones de todos sus 

integrantes queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y 

programas desarrollados por la organización. 

 

Las normas internacionales en materia laboral son instrumentos jurídicos 

preparados por los integrantes, es decir por los representantes de los gobiernos, 

empleadores y trabajadores, que establecen los principios y los derechos básicos 

del trabajo, para su mejor aplicación. Las normas se dividen en Convenios que son 

tratados internacionales legalmente vinculantes o recomendaciones que actúan 

como directrices no vinculantes, es decir, los convenios establecen los principios 

básicos que deben aplicar los países, mientras que las recomendaciones 

complementan el convenio, proporcionando directrices más detalladas en su 

aplicación, las recomendaciones también son autónomas es decir no se vinculan a 

ningún otro convenio. 

 

Los Convenios y Recomendaciones se adoptan en las Conferencias 

Internacionales del Trabajo de la OIT, se requiere que los Estados miembros las 

sometan a sus autoridades competentes para su examen, en el caso de los convenios 

se los examina para su ratificación, si un Estado decide ratificar, este entra en vigor 

un año después de la fecha de su ratificación, están obligados a aplicarlos en la 

legislación y posteriormente en la práctica. 

 

En la actualidad existen 189 convenios, 205 recomendaciones y 6 protocolos, 

algunos datan de los comienzos de la OIT, algunos de estos instrumentos ya no 

corresponden a las necesidades de hoy en día. La OIT adopta convenios revisores, 

que sustituyen a los convenios antiguos, protocolos que añaden nuevas 
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disposiciones a convenios. Los miembros acuerdan llevar a cabo 

varios mecanismos de examen a las normas para garantizar que la Organización 

cuente con un conjunto solido de normas internacionales en materia laboral para 

proteger a los trabajadores y teniendo presente las necesidades de las empresas.  

 

Además, existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales: 

Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, 1930, Convenio n.º 87 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, Convenio n.º 98 sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, Convenio n.º 100 

sobre igualdad de remuneración de 1951, Convenio n.º 105 sobre la abolición del 

trabajo forzoso de 1957, Convenio n.º 111 sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) de 1958, Convenio n.º 138 sobre la edad mínima de 1973 y Convenio 

n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999. Además, en 1989 se 

aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, donde fue el único 

instrumento internacional que reconocía los derechos colectivos a los indígenas. En 

su centenaria conferencia se aprobó el Convenio 189 sobre los trabajadores 

domésticos (OIT, 2018). 

 

De gran importancia resulta también, la Declaración de la Organización del 

Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento, en vista de los grandes problemas laborales acarreados por la 

globalización, la Declaración dispuso entre otras cosas, brindar atención especial y 

la efectiva aplicación de los derechos fundamentales a los trabajadores 

concernientes a la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas 

de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil y la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

Para finalizar, la Declaración, establece que todos los derechos fundamentales 

del trabajo son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países, 

independientemente del nivel de desarrollo económico que tengan. Menciona 

particularmente a grupos con necesidades especiales, tales como los desempleados 
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y los trabajadores migrantes, también reconoce que el 

crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad, el 

progreso social y la erradicación de la pobreza. 

 

Un procedimiento de seguimiento respalda el compromiso. Los Estados 

Miembros que no han ratificado uno o varios de los convenios fundamentales (OIT, 

n.d.), deben presentar cada año una memoria sobre la situación de los principios y 

derechos considerados, señalando los obstáculos que impiden la ratificación y los 

ámbitos en los que necesitarían asistencia. Las memorias son examinadas por un 

grupo de expertos consejeros independientes. La OIT considera ocho convenios 

como fundamentales para estas cuatro categorías: 

 

1. Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva. 

a. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948, n. º 87. 

b. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1951, n. º 98 

2. Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 

a. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, n. º 29 

b. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, n. º 105 

3. Abolición del trabajo infantil 

a. Convenio sobre la edad mínima, 1973, n. º 138 

b. Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 

1999, n. º 182 

4. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

a. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, n. º 100 

b. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, n. º 111 

 

 

7.4.2 Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales 
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A nivel mundial, los migrantes con su trabajo contribuyen al 

crecimiento y desarrollo de los países que los emplean, mientras que los países de 

origen se benefician enormemente de las remesas que son enviadas a sus familiares. 

Sin embargo, el proceso de migración plantea muchos problemas en lo que respecta 

a los trabajadores poco calificados, que en muchas ocasiones son víctimas de abusos 

y explotación. 

 

Por otro lado las mujeres cada vez migran solas y se suman a casi la mitad de 

todos los migrantes internacionales, donde enfrentan problemas concernientes a su 

protección, frente a las barreras que cada vez son mayores, muchas veces son 

víctimas de la migración irregular, el abuso sexual, la trata y tráfico ilícito de 

personas, estos son los principales retos que deben hacer frente los gobiernos para 

proteger los derechos humanos y laborales sin distinción de sexo, raza, 

nacionalidad, religión, entre otros.  

 

Con la migración laboral conforme a su expansión y complejidad, la Comunidad 

Internacional debe implementar nuevos instrumentos para manejarla de forma 

adecuada y eficaz. Los Instrumentos Internacionales que se han desarrollado 

durante las últimas décadas han servido de guía para hacer frente a esta 

problemática.  

 

La Organización Internacional del Trabajo, basada en su estructura tripartita, 

versa sobre un mandato, en cuestiones laborales y dentro de su competencia, está la 

elaboración de normas que, sumando su larga experiencia en la promoción de la 

justicia social en lo laboral, tiene la obligación de formular directrices relativas a la 

política y práctica de la migración laboral. 

 

En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo, ha promovido 

diálogos de amplio alcance, se tiene como ejemplo a la Comisión Mundial sobre la 

Dimensión Social de la Globalización (Business & Human Rights Resource Centre, 

2004), que fue convocada por la OIT, la cual estuvo integrada por eminentes 

personalidades de los distintos entornos, destacando que, la ausencia de un marco 
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multilateral que rija los movimientos transfronterizos había 

creado una serie de problemas colaterales, donde se incluía la explotación de los 

trabajadores migrantes, el crecimiento de la migración irregular, el aumento en la 

trata de personas y la fuga de cerebros en los países en desarrollo. 

 

En la XCII reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, desarrollada en 

el 2004, se abrió el debate sobre los trabajadores migrantes y se adoptó por 

consenso, un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes, en la que se 

hace un llamado el establecimiento de un plan de acción. En la reunión se debatió 

sobre, la creciente movilidad de las personas que buscan oportunidades de trabajo 

decente y seguridad. La OIT desempeña una función central en la promoción de 

políticas, destinadas a elevar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los 

riesgos de la migración, basada en el trabajo. 

 

El Marco Multilateral para las Migraciones Laborales, supone una respuesta a 

las solicitudes, sobre orientaciones prácticas y las medidas que permitirán a las 

partes aprovechar al máximo la contribución que realiza el migrante trabajador. 

Dentro del marco se abordan los siguientes temas: 

 

a) Las cuestiones principales a las que se enfrentan las personas encargadas 

de formular las políticas sobre migración en los planos internacionales, 

regionales y locales. 

 

b) Integra una serie de principios, orientaciones y prácticas sobre política 

concerniente a los trabajadores migrantes, que se derivan de los 

instrumentos internacionales y 

 

c) Un examen global de las policitas de migración laboral y de prácticas de 

los mandantes de la OIT. 

 

El Marco Multilateral es de carácter no vinculante y pone en práctica la 

resolución y las conclusiones sobre el compromiso para los trabajadores migrantes 
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de forma equitativa en la economía global, con el objeto de 

prestar asistencia a los Estados Miembros en la formulación de políticas de 

migraciones laborales más eficaces. 

 

El marco se elaboró sobre la base de la información disponible en materia de 

políticas y prácticas óptimas de los países donde se registran migraciones 

internacionales; de las propuestas existentes para mejorar los beneficios 

económicos de la migración; de las normas internacionales del trabajo pertinentes, 

la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento de 1998, así como otros instrumentos internacionales pertinentes”. 

 

Dentro del Marco Multilateral, se incluye principios y directrices para las 

migraciones laborales de todas partes del mundo. Se basa en los principios 

enunciados en los instrumentos internacionales pertinentes y en directrices de la 

política internacional y regional. El marco invita a los gobiernos e interlocutores 

sociales que apliquen los chicos principios y directrices. 

 

Los instrumentos pertinentes, guardan relación con los principios, se citan en el 

contexto de cada uno de ellos, las disposiciones no limitaran las obligaciones 

derivadas en la ratificación de cualquier convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo. El objetivo es ofrecer orientaciones a los gobiernos y organizaciones 

de empleadores y trabajadores de forma práctica, en relación con la formulación, 

fortalecimiento y aplicación de políticas migratorias laborales de índole nacional e 

internacional, también sirve de guía a otras partes interesadas en lo relativo a 

migraciones laborales.  

 

Generar el respectivo compromiso y promoción del trabajo decente, donde se aspira 

a fomentar la cooperación internacional y celebrar consultas entre los miembros de 

la OTI y la oficina, ayudar en la colaboración entre otras organizaciones 

internacionales a aplicar las políticas más eficaces en materia de migraciones 

laborales, particularmente con relación a los derechos, empleo y protección. 
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7.4.3 NORMATIVA NACIONAL PARA MIGRANTES 

 

La Constitución del Ecuador del 2008, que se realizó mediante una Asamblea 

Constituyente, con el objetivo de desarrollar una nueva forma de convivencia entre 

los ciudadanos, con respeto a los demás, garantizando sin discriminación alguna los 

derechos y la dignidad humana, hace efectivo el cumplimiento de los derechos 

establecidos en los Tratados y Convenios Internacionales, donde el Estado velará 

por el interés de las personas sean nacionales o extranjeras, permitiéndoles el goce 

de los mismos derechos (EC, 2008). 

 

El articulo 9 menciona que, “las personas extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

de acuerdo con la Constitución.”. Este artículo no se cumple a pesar de estar 

promulgado en la Constitución, debido a que se vulnera este derecho a los 

extranjeros desde el momento que ingresan al país. 

 

En el Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.”. Cualquier persona que tenga conocimiento sobre la violación de 

uno o varios derechos lo puede denunciar ante la autoridad competente.  

 

El numeral 2 “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación”. El Estado adoptará medidas que promuevan la igualdad 

de derechos de las personas que se encuentren en situación de riesgo y desigualdad. 
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El numeral 3 “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los 

derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 

que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.” Los funcionarios y servidores 

públicos a cargo del control migratorio no aplican como es debido lo estipulado en 

la Constitución porque basados en la ley vulneran los derechos de los migrantes.  

 

Art. 11 numeral 4. “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.” La falta de aplicación de la norma 

constitucional o por desconocimiento, los servidores públicos aplican la ley vigente 

sin realizar la pertinente valoración en la toma de decisiones en los procedimientos.  

 

El artículo 11, 6. “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” Es decir que 

los derechos no se pueden quitar, no se pueden negociar ni tampoco se pueden 

renunciar, es un derecho adquirido desde la concepción. 

 

El artículo 11, 7.” El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.” Al reconocer los derechos y las garantías establecidas en la 

constitución es prioritario que el gobierno realice reformas de las leyes migratorias 

para que se apliquen de forma paralela con la Constitución de la República. 
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Dentro de los Derechos de Libertad el artículo 66.- reconoce 

y garantizará a las personas: numeral 14 “El derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente 

del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir 

del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.  

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde 

su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa 

de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo 

social, o por sus opiniones políticas.  

 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios 

deberán ser singularizados”. 

 

De acuerdo con lo que estipula este artículo, se reconoce y se garantiza a todas 

las personas sin importar su condición, transitar por el territorio nacional, entrar y 

salir del país libremente, escoger su residencia, las personas no podrán ser devueltas 

si corren riesgos tanto en su seguridad, integridad, del migrante o de sus familiares, 

sea cuales fueren las causas por las cuales salieron de su país de origen. 

 

El artículo 83 son deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos en el 

numeral 5 que dice: “Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento.”  

 

Toda persona en su calidad de extranjero y nacional tienen el derecho, de que el 

Estado respete y garantice los derechos humanos, este es el principal objetivo de la 

Constitución y de los Tratados y Convenios Internacionales.  

 

Dentro de las Garantías Normativas, referentes Art. 84.- “La Asamblea Nacional 

y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 
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garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución.”.  

 

Basados en lo estipulado en este artículo se debe adecuar las leyes y normas 

jurídicas previstas en la Constitución a los Tratados Internacionales para garantizar 

la dignidad del ser humano, especialmente la de los migrantes que por razones 

particulares se vieron en la necesidad de buscar una mejor calidad de vida en el 

país, es necesario actualizar la normativa legal para regularizar su estadía e 

incluirlos en nuestra sociedad con el objetivo de que puedan alcanzar y realizar sus 

proyectos de vida. Individuo y sociedad son dos conceptos clave del pensamiento 

social moderno, términos en tensión que registran un origen común (Bengoechea, 

2005). 

 

En la sección décima de población y movilidad humana, el articulo 392.- “El 

Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la 

rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación 

con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y 

evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional”.  

 

Este articulo hace referencia a que el Estado velará por el bienestar de las 

personas que se encuentran en Movilidad Humana, respetando sus derechos tanto 

en el campo nacional e internacional, esto tiene relación con lo que manifiesta el 

artículo 40, donde “Se reconoce a las personas el derecho a migrar y que no se 

considerara a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. 

 

La Constitución del Ecuador especifica en su capítulo primero que trata sobre 

los principios de las Relaciones Internacionales, el artículo 416 en sus numerales 6 

y 7 dice:  
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6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 

los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.  

 

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

las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

El artículo anteriormente mencionado va relacionado con lo que manifiesta el 

artículo 423 en sus numerales 3 y 5  

 

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los 

derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, 

cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no 

regresividad.  

 

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 

circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que 

garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los 

refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los 

países de tránsito y destino migratorio. 

 

En este artículo, se protege el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes y el progresivo fin de la condición de extranjero, 

y es menester del gobierno fortalecer la armonización de las legislaciones con el 

objetivo de poner énfasis en los derechos y regímenes laborales, migratorios y 

fronterizos especialmente, donde en este caso los migrantes en especial los 

provenientes de los países de la región, se puedan beneficiar de los mismos derechos 

que reciben los ciudadanos ecuatorianos  
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En febrero del 2019 la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, cumplió 

dos años de entrar en vigencia, se reconocen entre otras políticas concernientes a la 

movilidad humana en el país: la ciudadanía universal, la libre movilidad humana, 

pretende fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de 

movilidad humana, generar condiciones para fomentar una migración ordenada y 

segura, defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en 

situación de movilidad.  

 

La Ley de Migración publicada en el Registro Oficial el 12 de abril del 2015, 

regula la organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida 

de nacionales o extranjeros del país, mediante el examen y calificación de 

documentos, vigila el cumplimiento de disposiciones legales concernientes a la 

permanencia y actividad de los extranjeros residentes en el Ecuador.  

 

La Ley de Extranjería publicada en el registro oficial el 04 de noviembre del 

2004 y modificada en ese mismo año, regula la situación de los extranjeros que 

residen en el país, atribuye varias modalidades y condiciones a las calidades 

migratorias.  

 

La aplicación de estas leyes corresponde a la Función Ejecutiva, mediante el 

Ministerio del Interior y de la Dirección General de Extranjería, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores maneja el otorgamiento de visas de no inmigrantes, estas 

leyes especiales o convenios internacionales vigentes para los preceptos relativos 

al control migratorio son aplicados en los casos específicos que se refieren. 

 

De acuerdo con la Ley de Migración, se niega el acceso al territorio ecuatoriano 

a aquellas personas que hubieran sido deportadas de otro país por motivos no 

políticos, los que carecen de documentación necesaria para su estadía, ser menores 

de 18 años y que viajen sin acompañante o autorización para viajar solos, los que 

intenten ingresar fraudulentamente, quienes padezcan de enfermedades calificadas 

como graves, crónicas y contagiosas, personas que sean toxicómanos, que fomenten 
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o exploten la prostitución o que realicen acciones que atenten 

contra la seguridad nacional. 

 

La Ley de Extranjería en su Artículo 8, establece las calidades de inmigrante o 

de no inmigrante; señalando que se considera inmigrante a todo extranjero que se 

interna legal y condicionalmente en el Ecuador, con el propósito de radicarse y 

desarrollar actividades autorizadas según la categoría.  

 

Sin embargo, para algunos tratadistas y expertos en la materia, esta ley solo 

protege al inmigrante y no a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, 

consideran que la ley debe sancionar de forma severa a aquellas personas que se 

dedican a trasladar de forma precaria, inhumana e ilegal a compatriotas por varios 

países con el objetivo de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, en muchos de 

los casos termina en la muerte de ellos. 

 

El Código de Trabajo en sus artículos 3 sobre la libertad de trabajo y 

contratación, nos indica que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 

lícita que a bien tenga y que ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En el artículo 

4 se manifiesta sobre la irrenunciabilidad de derechos del trabajador y en el artículo 

7 del mismo Código, nos menciona sobre que, en caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable 

a los trabajadores. 

 

El Código del Trabajo en su artículo 560, establece la autorización al trabajador 

extranjero, que desee ingresar al país con el propósito de desarrollar actividades 

laborales bajo dependencia de personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el 

Ecuador o en otro país, solicitando la respectiva visa y su inscripción en el Registro 

de Extranjeros o la renovación de la misma, sea con la modificación de la calidad y 

categoría migratoria de tipo laboral, para ser admitido en el país, deberán 
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previamente obtener un certificado otorgado por la Dirección 

Nacional de Empleo y Recursos Humanos con jurisdicción en todo el país, con 

excepción de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y 

Galápagos, en las que el Subsecretario de Trabajo del Litoral ejercerá tales 

funciones y atribuciones; y en las Provincias de Cañar, Azuay, Loja, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, en las que tales funciones y atribuciones las ejercerá 

y cumplirá el Subdirector de Recursos Humanos del Austro del Ministerio de 

Trabajo y Empleo en el que conste la autorización favorable de la actividad a 

desarrollar y que su admisión y/o permanencia en el país, no afecte a la política 

nacional de empleo y recursos humanos. 

 

El Acuerdo Ministerial MDT-2018-006, de fecha 24 de enero del 2018 y 

publicada en el Registro Oficial 184, 20-II-2018, donde se expide el 

INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES EXTRANJEROS DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, donde su objetivo es verificar el cumplimiento 

de derechos de los trabajadores migrantes extranjeros en el Ecuador a través del 

registro y control de los trabajadores tanto en los sectores públicos y privados para 

en el ejercicio de la autoridad laboral de control y verificar el cumplimiento de los 

derechos laborales que de dichas relaciones se derivan de la legislación interna 

vigente. 

 

El empleador tanto público y privado, deberá llevar un registro obligatorio de 

todas las personas trabajadores migratorias o extranjeras, donde contendrá los 

siguientes datos: 

 

1. Identificación del trabajador: nombres y apellidos. 

2. Edad. 

3. Estado civil. 

4. Dirección domiciliaria del trabajador. 

5. Correo electrónico del trabajador. 

6. Nacionalidad. 
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7. País de origen. 

8. Número de pasaporte o documento de identidad y tipo de visa. 

9. Ocupación (cargo) que va a ocupar el extranjero, claramente especificado 

y con el detalle de funciones a realizar en el desempeño de este. 

10. Remuneración que percibirá el trabajador extranjero. 

11. El Plazo de vigencia del contrato. 

12. Lugar de trabajo, con especificidad de la Dirección. 

13. Horario de trabajo, especificando las jornadas y días a laborar. 

 

Los empleadores deben cargar el contrato de trabajo, en la plataforma 

informática del Ministerio del Trabajo, en formato pdf, mismo que debe contener 

también la información antes detallada. 

 

El Ministerio del Trabajo a través de los inspectores de las Direcciones 

Regionales de Trabajo y Servicio Público, dentro de su jurisdicción, realizaran las 

respectivas inspecciones de manera aleatorias y/o focalizadas para verificar el 

cumplimiento de los derechos reconocidos dentro del Código del Trabajo, la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, y demás normativa vigente para los trabajadores 

extranjeros. 

 

En el caso de existir el incumplimiento a la normativa vigente, el Ministerio del 

Trabajo por intermedio de sus autoridades, impondrán las respectivas sanciones y 

multas a los empleadores sean estos públicos o privados, por la no afiliación del 

trabajador migratorio o extranjero al seguro social que es obligatorio; así como, el 

no pago de al menos el salario básico unificado del trabajador privado vigente, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, según está establecido en 

el Código del Trabajo y demás normativa para el efecto, sin perjuicio de las demás 

sanciones. 

 

Las multas de incurrir en las sanciones determinadas en el párrafo anterior se 

establecerán la siguiente manera: 
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 En el caso de las Personas naturales, se impondrá una multa 

de diez salarios básicos unificados y en las Personas jurídicas, se 

impondrá una multa de quince salarios básicos unificados. 

 

 En cuanto a las Instituciones públicas, es decir a las entidades u 

organismos públicos, se impondrá una multa de quince salarios básicos 

unificados. 

 

El instructivo a personas extranjeras para trabajar en el sector público que, nació 

bajo el Acuerdo Ministerial 173 y publicado en el Registro Oficial 332 de 21-sep.-

2018, actualmente vigente, donde el numeral 4 del artículo 3 y el artículo 4 del 

Reglamento General a la LOSEP, establece los requisitos que deben cumplir las 

personas extranjeras que van a laborar en las instituciones públicas y que el artículo 

148, ibídem, establece que en el caso de los contratos civiles de servicios las 

personas extranjeras, podrán prestar sus servicios al Estado ecuatoriano, mediante 

la suscripción de contratos civiles de servicios profesionales o de servicios técnicos 

especializados para lo cual se estará a lo que establece para estas personas la 

LOSEP, su Reglamento General y demás normas legales aplicables. 

 

En el Artículo 1 del presente instructivo indica que se regulara el proceso para 

la obtención de la Autorización Laboral, para personas extranjeras previsto en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, se establece la obligatoriedad para todas las 

instituciones del Estado, determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público (LOSEP) y para todo ingreso a un cargo amparado por la citada 

Ley. Se excluye del ámbito de aplicación de la presente Norma Técnica, a los 

servidores públicos cuya modalidad laboral dependa de un régimen especial de 

administración de personal establecido en las siguientes leyes: Ley Orgánica de 

Educación Superior, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley de Personal de las 

Fuerzas Armadas, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, Ley 

Orgánica del Servicio Exterior y Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
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Las instituciones, entidades y organismos del sector público, que cuenten con 

puestos contemplados en el ámbito del presente Instructivo, deberán solicitar al 

Ministerio del Trabajo la autorización para el ingreso de personas extranjeras. La 

emisión de la autorización laboral para el ingreso al sector público de las personas 

extranjeras estará a cargo de la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano UATH institucionales, 

deberán llenar el formulario de solicitud de emisión de Autorización Laboral que 

se encuentra disponible en la página web del Ministerio del Trabajo, adjuntando 

simultáneamente lo siguiente:  

 

a) Informe técnico cuyo formato único deberá descargarse de la página web del 

Ministerio del Trabajo; y, completar el esquema con los siguientes datos a 

validar:  

 

1. Nombres y apellidos, condición migratoria, nacionalidad, número de 

pasaporte, número de cédula de identidad y fecha de vigencia de la visa, 

cargo, funciones y actividades a realizar;  

2. Justificación de que el servicio que prestará la persona extranjera no 

puede ser ejecutado por ciudadanos ecuatorianos, que éste fuere 

insuficiente o que se requiera de los conocimientos y especialización de 

la persona extranjera, o que sea declarado ganador de concurso de 

méritos y oposición;  

3. Certificación que la persona extranjera cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

artículo 3 de su Reglamento General y los respectivos manuales de 

puestos genéricos e institucionales para ocupar puestos mediante 

nombramiento permanente, nombramiento provisional, contrato de 

servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales o 

contratos técnicos especializados; 

4. Copia de pasaporte; y  
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5. Copia de visa vigente y cédula de residente permanente o 

temporal.  

 

En caso de que la persona extranjera tenga movimientos de personal en la 

institución y ocupe puestos distintos conforme la Ley Orgánica del Servicio 

Público, y su Reglamento General deberá presentar los mismos documentos 

habilitantes conforme los tiempos establecidos en el artículo 5 del presente 

instructivo. 

 

Art. 5.- Plazo para solicitar la autorización laboral. - La autoridad nominadora 

o su delegado solicitará a través de la página web del Ministerio del Trabajo la 

autorización laboral para el ingreso en el sector público de las personas 

extranjeras, dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha de inicio de labores 

que conste en la acción de personal respectiva, contrato de servicios ocasionales, 

contrato civil de servicios profesionales o contratos técnicos especializados. 

 

En el caso de que el Ministerio del Trabajo realice observaciones, éstas deberán 

ser subsanadas en el sistema emitido por esta Cartera de Estado en el término de 

diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de dichas observaciones. 

El incumplimiento de esta disposición dejará sin efecto la solicitud generada por la 

Unidad de Administración del Talento Humano - UATH institucional por lo que 

deberá iniciar un nuevo trámite, de conformidad a lo establecido en el presente 

instructivo según lo indica el artículo 6. 

 

El Articulo 7, establece la autorización laboral, que tendrá validez 

exclusivamente en la institución que solicitó la contratación, para el ejercicio del 

puesto solicitado y únicamente durante el plazo autorizado por la Dirección de 

Empleo y Reconversión Laboral, mediante nombramiento permanente, 

nombramiento provisional, nombramiento de libre remoción, contrato de servicios 

ocasionales, contrato civil de servicios profesionales o contratos técnicos 

especializados.  
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Para ocupar puestos de carrera, deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento 

General y demás normativa legal vigente. La autorización laboral se solicitará una 

vez que haya sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición y el plazo 

de la mencionada autorización será indefinido.  

 

Deberá solicitarse una nueva autorización en caso de renovación de contrato de 

servicios ocasionales, contrato civil de servicios profesionales, contratos técnicos 

especializados, nombramientos provisionales o de libre remoción, en observancia 

con lo que señala el artículo 4 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio 

Público. Si la o el servidor cesa en funciones de conformidad a lo previsto en la ley, 

dicha autorización laboral quedará automáticamente sin efecto. 

 

7.4.4 Políticas del Ecuador en atención a los migrantes y sus familias 

 

El Ecuador ha tenido que fortalecer su política interna y externa, basándose en 

la protección y apoyo a los migrantes y sus familias, cuyos objetivos son; velar por 

el respeto de los derechos humanos conforme a las convenciones e instrumentos 

internacionales vigentes, brindar asistencia dentro del marco legal y sus 

reglamentaciones, procurar la respectiva aplicación de los acuerdos bilaterales para 

regular y ordenar los flujos migratorios, proteger a las familias de los migrantes 

para conseguir su reunificación, combatir en todas sus formas la explotación 

laboral, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos conexos, propender 

la correcta aplicación de los principios de responsabilidad compartida basados en 

las relaciones internacionales en materia migratoria, propiciar la cooperación 

internacional de forma eficaz en materia de repatriaciones, fortalecer las relaciones 

con los Estados emisores de migrantes con el propósito de coordinar acciones 

conjuntas para el diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos 

encaminados al beneficio de los migrantes que llegan al país.  

 

Dentro de los principios que rigen la política migratoria del país, concerniente a 

la protección de los derechos humanos, para el gobierno, el desarrollo de los 
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derechos humanos y la migración internacional debe 

desarrollarse con prioridad en el país, forman parte dentro de los planes de 

desarrollo, que se encuentra en el Plan Nacional de Política Exterior 2006 – 2020, 

Agenda de Política Exterior 2017-2021, Plan Nacional de Movilidad Humana y la 

Agenda Nacional de Igualdad para la movilidad Humana, donde el Ecuador ha 

participado de manera activa dentro de la comunidad internacional, promoviendo 

la adopción de importantes compromisos de carácter multilateral sobre el tema 

migratorio, desarrollo y derechos humanos, en la XIV Cumbre Iberoamericana de 

los Jefes de Estados y de Gobiernos, desarrollada en la ciudad de Montevideo en el 

2006, se hizo hincapié a la importancia de garantizar que dentro de las políticas 

migratorias se respeten los derechos humanos de los migrantes, especialmente el de 

las mujeres en su condición migratoria y menores no acompañados.  

 

En el marco legal de cada país y conforme a lo establecido por los principios 

universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de personas, 

hace un llamado a exhortar a todos los Estados a ratificar y/o adherirse a la 

Convención Internacional Sobre Protección de Derechos de los Trabajadores 

Migrantes y sus Familias, que busca el respeto de los derechos de los trabajadores 

migrantes y de sus familias. Tiene como prioridades dar un marco jurídico mínimo, 

sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes sufren a 

menudo, difíciles condiciones laborales e incluso son víctimas de redes de trata de 

personas y busca implantar medidas para erradicar los movimientos migratorios 

clandestinos, castigando principalmente a traficantes, pero también a empleadores 

de migrantes en situación irregular. 

 

La política exterior del Ecuador en materia migratoria reivindica el principio de 

responsabilidad compartida entre los países de origen como los de destino, 

buscando soluciones a esta problemática, sin necesidad de soslayar el papel que 

juegan los países de tránsito en lo referente a las acciones que se toman para 

combatir el tráfico ilícito de personas con fines laborales.  
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El gobierno nacional por medio de la Cancillería adopto, una 

serie de medidas tendientes a regularizar y legalizar a ciudadanos provenientes de 

otros países, sobre todos de aquellos que buscan insertarse en el ámbito laboral, 

como ejemplo tenemos el acuerdo suscrito entre Ecuador y Perú del 21 de febrero 

del 2007, el cual intenta regularizar la situación laboral y migratoria de nacionales 

del Ecuador y del Perú en la Región de Integración Fronteriza Ampliada, 

permitiendo desarrollar labores lucrativas en el sector de la construcción, 

agricultura y el trabajo doméstico, de conformidad con el artículo 13, los dos países 

se comprometieron formalmente a cumplir con los requisitos dispuestos por sus 

respectivas legislaciones internas para su vigencia. El Ecuador se comprometió en 

asegurar los mismos derechos que poseen los nacionales a los ciudadanos peruanos, 

esperando que el Perú tenga las mismas consideraciones con nuestros compatriotas. 

 

Bajo los estándares del codesarrollo, este debe vincular a la migración con el 

desarrollo y es necesario adoptar una serie de mecanismos que generen proyectos 

encaminados a promover el pluriculturalismo para la integración de los migrantes 

en los países de destino, en el pasado, el Ecuador firmo el Proyecto de Codesarrollo 

Cañar–Murcia,  impulsado desde la Agencia Española de Cooperación 

Internacional y la Subsecretaria de Relaciones Migratorias y Consulares del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, conto con la participación del 

Consejo Provincial y la Municipalidad del Cañar y el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, el objetivo fue establecer y destacar los efectos 

que las migraciones tienen en la mejora de las condiciones de vida en la sociedad 

de origen.  

 

Este proyecto presento tres grandes ejes de aplicación, el primero centrado en 

varias acciones, orientadas a mejorar de manera integral las condiciones de vida y 

las vías para el desarrollo en la provincia de Cañar, el segundo, está basado a dirigir 

el desarrollo de acciones para mejoras las condiciones de vida y la reinserción social 

y laboral de los migrantes ecuatorianos en Murcia y, por último, se busca el 

codesarrollo entre ambas localidades. 
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La migración como derecho, debe facilitar y ampliar la libre 

movilidad de personas, junto con los bienes, servicios y capitales, donde el principio 

de soberanía no debe menoscabar los derechos, independientemente de su 

condición jurídica, al contrario, se los debe garantizar, basados en una integración 

basada en la tolerancia y armonía, donde la regularización sea interpuesta como un 

objetivo general que beneficie a los países de origen como los de destino y más aún 

a los mismos migrantes, sin necesidad de que existan tratos discriminatorios. 

 

El único mecanismo que puede permitir una migración ordenada está basado en 

su regularización, esta debe ser ordenada y segura, pero sobre todo legal, se debe 

logar acuerdos reguladores de flujos migratorios con los países de destino y de 

forma general con los países desarrollados que requieren mano de obra para cubrir 

plazas de trabajo que no son ocupadas por sus nacionales, especialmente en lo que 

respecta en el sector agrícola, cuidado de niños y ancianos, etc.  

 

Se debe implementar entre otras, un plan nacional sobre migrantes extranjeros 

que desean laboral en el Ecuador, donde se establezcan las bases y medidas para el 

tratamiento de este problema migratorio de forma integral, de tal manera que el 

Estado ecuatoriano garantice los derechos de los ciudadanos dentro del territorio 

nacional, asistencia a las familias, generación de programas para la documentación 

respectiva y programas de protección contra el tráfico ilegal de personas, facilitar 

la reunificación familiar, establecer convenios con los países emisores de 

migrantes, facilitar la inversión productiva para generar más fuentes de trabajo que 

contribuya dinámicamente al desarrollo económico del país. 

 

Adicionalmente se deben incorporar tres ejes secundarios, basados en establecer 

la presencia de los Estados emisores de migrantes para garantizar la vigencia de los 

derechos fundamentales de sus compatriotas dentro del territorio ecuatoriano, 

promoviendo en ellos, la alternativa de organizar de forma plena y ordenada su 

residencia en el país tanto en su condición concerniente a su actividad económica 

como en lo relacionado al proceso de integración positiva dentro de la sociedad. 
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7.4.5 Protección social para los trabajadores migrantes 

 

A pesar de que, los trabajadores migrantes contribuyen plenamente al desarrollo 

de las economías en sus países de origen y de acogida, se encuentran entre las más 

excluidas de la cobertura básica de protección social, especialmente los trabajadores 

indocumentados, quienes por estar laborando en el exterior muchas veces corren el 

riesgo de perder el derechos a las prestaciones de seguridad social del país de 

origen, al mismo tiempo están sujetos a condiciones restrictivas del sistema de 

seguridad social en el país de acogida, hay países que requieren un plazo prolongado 

de residencia para poder acceder a estos servicios lo cual a muchos migrantes 

temporales les resulta difícil acceder a sus prestaciones. 

 

Los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo, prevén disposiciones sobre los derechos de seguridad de los trabajadores 

en condición migratoria y sus familias, donde se estipulan los siguientes principios 

fundamentales: 

 

a. Igualdad de trato y no discriminación, incluida la igual de trato en materia 

de seguridad social entre los nacionales y extranjeros 

b. Preservación de los derechos adquiridos y en procesos de adquisición  

c. Pago de prestaciones a los beneficiarios residentes en el extranjero.  

 

La Organización Internacional del Trabajo, estima que el 73 %, de la población 

mundial no tiene una cobertura adecuada de protección social, los trabajadores 

migrantes forman parte mayoritaria de este grupo y enfrentan múltiples barreras y 

restricciones. 

 

En el Marco Multilateral de la Organización Internacional del Trabajo para las 

Migraciones Laborales realizada en el año 2006, se instó a concertar acuerdos 

bilaterales, regionales o multilaterales para ofrecer la respectiva cobertura y otras 

prestaciones en seguridad social a los trabajadores migrantes, incluso a los 

trabajadores migrantes en situación irregular. Dichos convenios son tratados que 
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coordinan los sistemas de seguridad social de dos o más países, 

a continuación, se detallan los principales inconvenientes relacionados con la 

concertación entre los convenios multilaterales en dicha materia: 

 

a) En algunos países de origen, los regímenes de seguridad social no están 

suficientemente desarrollados; esto ocasiona un problema en el caso de 

acuerdos que se aplican sobre una base de la reciprocidad; 

 

b) Existen diferencias considerables entre los regímenes de seguridad 

social; por ejemplo, puede haber disparidades en el diseño y el nivel de 

las prestaciones (o sea, entre los fondos de previsión y/o entre los 

sistemas del seguro social); 

 

c) La capacidad administrativa puede ser insuficiente; 

 

En junio del 2012. En la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 

núm. 202, adoptada por la Comisión General de la Organización Internacional del 

Trabajo, se complementa con los convenios y recomendaciones de la OIT 

existentes, conforme a la recomendación, los miembros deben establecer y 

mantener los pisos de protección social, que incluyen garantías básicas de seguridad 

social, con el propósito de garantizar el goce de al menos un nivel básico de 

seguridad social. Estas garantías deberán concederse a todos los residentes y a sus 

hijos, tal y como se define en las leyes y reglamentos nacionales y con sujeción a 

las obligaciones internacionales, de esta manera los migrantes y sus familias pueden 

gozar de dichas garantías en el país que residen y en su país de origen. Además, 

cuando exista un acuerdo bilateral o multilateral vigente, que prevea niveles 

mayores de protección o en caso de que los países sean parte de convenios 

internacionales o regionales que contengan disposiciones favorables, respecto a los 

derechos de seguridad social, estos prevalecerán. 

 

La Organización Internacional del Trabajo supone, para mejorar la protección 

social de los trabajadores migrantes lo siguiente: 
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a) Promover la ratificación y aplicación de las normas de la Organización, 

previstas en sus Convenios y Recomendaciones aplicables a todos los 

trabajadores migrantes y a su protección social. 

 

b) Respaldar la concertación de los acuerdos de seguridad social sean estos 

bilaterales o multilaterales, tratados que coordinen regímenes de 

seguridad social entre dos o más países, con el fin de garantizar la 

igualdad de trato y acceso en relación con la seguridad social, 

mantenimiento la transferibilidad de las prestaciones (CIT de 2011, 

Conclusiones), utilizando el Anexo de la Recomendación Sobre la 

Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social, 1983 

(núm.167),  como modelo de acuerdo para la coordinación de 

instrumentos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social, a 

continuación se detalla lo siguiente: 

 

c) Apoyar las medidas de los países de empleo que deben prever la igualdad 

de trato entre los nacionales y los extranjeros en relación con la cobertura 

de la seguridad social y el pago de dichas prestaciones en el extranjero. 

Los países de origen podrán proporcionar un nivel básico de protección 

a sus nacionales que trabajen en el extranjero por medio de un seguro 

voluntario. 

d) Abogar por la inclusión de las disposiciones de seguridad social en los 

programas basados en la migración laboral temporal o los acuerdos 

bilaterales, utilizando como modelo el convenio anexo de 

la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

(núm. 86). 

 

e) Apoyar con el establecimiento de pisos de protección social a nacionales 

para conceder garantías de seguridad social básicas a los migrantes y sus 

familias para paliar la falta de acuerdos de coordinación entre los países 

al respecto de cualquier rama en la seguridad social.  
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7.4.6 Plan nacional para combatir el tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas en el Ecuador 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1981 el Gobierno declaró, como, “Política 

Prioritaria del Estado el combate al plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, 

explotación sexual y laboral; y, otros medios de explotación y prostitución de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”. 

Luego de dos años de trabajo interinstitucional, se adopta en agosto del 2006 el Plan 

Nacional, que se constituye en un documento de carácter interdisciplinario por 

todas las instituciones nacionales involucradas: Ministerio de Gobierno, Ministerio 

de Trabajo; Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Relaciones Exteriores; 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia; Consejo Nacional de Mujeres, 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA); y por el apoyo técnico brindando 

por organizaciones no gubernamentales.  

 

El Plan fue consultado, socializado y sistematizado a fin de dar respuesta eficaz 

a la problemática. Establece el diseño de políticas, planes y programas dentro de 

sus cuatro ejes de actuación: prevención, investigación y sanción, protección y 

reparación y restitución de los derechos de las víctimas. Cuatro principios rigen su 

implementación: derechos humanos; derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

perspectiva de género y participación.  

 

EL Ecuador apoya en los foros internacionales la inclusión de la problemática 

migratoria con el propósito de fortalecer el marco jurídico para la defensa de los 

derechos de los migrantes, cabe mencionar que el país forma parte de los principales 

convenios internacionales que garantizan los derechos, entre los que debemos 

mencionar; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Internacional contra la Delincuencia Organizada y Transnacional y sus Protocolos 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire para Prevenir, Reprimir 

y Sancionar la trata de Personas; las convenciones contra la Tortura, la 

Discriminación contra la Mujer, la Discriminación Racial, la Convención 
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Internacional para la Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migratorias y sus Familias y varios convenios referentes a los 

trabajadores migrantes concertados en el marco de la Organización Internacional 

del Trabajo.  

 

El país desarrollo en su momento, varias acciones de cooperación con países 

vecinos, organismos internacionales y sectores sociales, para mejorar la situación 

de los ecuatorianos que se encuentran en situación migratoria en otros países, donde 

se obtuvieron positivamente algunos resultados de la colaboración de la 

Organización Internacional para las migraciones (OIM) y el Ministerio del Interior 

de Reino Unido, con los organismos seccionales de los cantones de Ticcino en Suiza 

y de Cotacachi en el Ecuador; la suscripción de acuerdos como el de Regulación y 

Ordenamiento de Flujos Migratorios con España, donde se desarrolló un plan piloto 

bilateral, que garantizo la contratación laboral basados en la igualdad de 

condiciones sin la intervención de terceros conforme a la normativa social y laboral. 

El principio de la política exterior del Ecuador debe actualmente, considerar a la 

migración bajo una figura humanista que no necesariamente se preocupe de suplir 

las demandas del mercado laboral, sino que busque asegurar el respeto de los 

derechos humanos de las personas en su calidad migratoria, destacando la 

importancia de brindar una adecuada seguridad social que cubran las necesidades 

de los extranjeros. 

 

 

8 METODOLOGÍA 

 

El método que se utilizará en esta investigación de enfoque cualitativo, porque 

se pretende analizar, interpretar y comprender la conducta de individuos o 

fenómenos de manera subjetiva, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, 

los diferentes instrumentos internacionales que se pueden aplicar a los migrantes, 

especialmente aquellos que provienen de otros países con la intención de laborar. 

Método deductivo porque se fundamenta en descubrir las contradicciones que 
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existen entre los elementos de una realidad investigada para 

proponer leyes y deducir posibilidades de cambio a otra realidad más compleja. 

 

Se busca realizar un análisis de la jurisprudencia internacional y de doctrina, 

aspectos propios. Este método permite al investigador aproximarse a las fuentes del 

conocimiento y facilita enormemente el procesamiento de la información, el 

análisis del derecho laboral de los migrantes y el tratamiento que el Estado debe dar 

para la aplicación efectiva de la normativa local e internacional, la sistematización 

de la información obtenida, la identificación de relevantes contenidos y la 

elaboración de fichas de análisis y síntesis de los textos consultados, permiten que 

se extraigan los extractos más relevantes en cuanto a la protección de los derechos 

laborales del migrante y su regularización basado en las sugerencias realizadas por 

la Organización Internacional del Trabajo. 

 

El estudio comparativo arrojará los elementos comunes, las diferencias 

relevantes y las no relevantes entre las recomendaciones de la OIT y la normativa 

ecuatoriana en vigor relacionada con el objeto de estudio. Las técnicas 

comparativas han venido afinándose y afianzándose en el estudio de las ciencias 

sociales junto con los estudios de caso (Nohlen, 2016). 

 

Finalmente, el Método Analítico que caracteriza cada una de las partes del 

fenómeno y explica las relaciones entre ellas. Permite demostrar las relaciones 

causa efecto ente variables. Los análisis realizados dentro de la primera etapa de la 

investigación con la información recolectada y estudiada, permitió que se saquen 

las debidas conclusiones. Se efectúo la valoración de los principales hechos que 

establecen el alcance de los derechos de los migrantes en su condición laboral y se 

evaluó la normativa local como internacional a través del método deductivo. 

 

Con respecto a las fuentes de información se desarrolla un trabajo documental, 

y con relación a su aplicación no experimental (investigación básica). 
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9 DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo evidenciar que 

la migración es producto de varios factores; entre estos están los ocasionados por 

una desestabilización política, los conflictos armados, crisis económica, desastres 

naturales, desempleo, entre otros, lo cual ha traído consigo que millones de personas 

salgan de sus países de origen en busca de nuevas oportunidades que le permitan al 

individuo mejorar su condición de vida y el de su familia.  

 

En el Ecuador, la migración se viene presentando desde hace varias décadas, 

poniendo de manifiesto dos enfoques distintos; por un lado, más de cerca de 3 

millones de ecuatorianos abandonaron el país consecuencia de la crisis económica 

del año 1999 y por otro tuvo que acoger cerca de 399.068 migrantes de acuerdo con 

los datos publicados por la ONU en el año 2018.  

 

La grave situación económica por la que atraviesa el Ecuador no ha permitido 

que los migrantes que provienen de diferentes nacionalidades puedan acceder a un 

trabajo digno, la mayoría de ellos trabajaban en condiciones informales, saliendo a 

las calles a ofrecer cualquier tipo de producto o servicio para poder llevar el sustento 

del día a su familia. Actualmente, no existen cifras oficiales sobre la cantidad de 

migrantes que se encuentran bajo esta condición debido a la característica de 

informalidad que poseen; sin embargo, la realidad está presente y latente en nuestra 

sociedad; ya que basta con salir a las calles para poder evidenciar lo mencionado.  

 

La Organización Internacional para las Migraciones, quien es el principal 

organismo intergubernamental sobre la migración, trabaja en conjunto con las 

asociaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, 

promoviendo la cooperación entre los diferentes Estados sobre el tema; buscando 

así soluciones prácticas, ofreciendo asistencia humanitaria no sólo a los refugiados, 

desplazados o desarraigados. Esta organización recomienda a los países que entre 

las medidas a tomar para sobrellevar este problema es necesario la creación de 

fuentes de empleo en los países de origen para evitar los desplazamientos de sus 
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nacionales quienes buscan mejores oportunidades para hacerle 

frente a las condiciones que viven en sus naciones.  

 

Al analizar la Constitución del Ecuador, se puede evidenciar que se pone de 

manifiesto que la convivencia entre los ciudadanos debe basarse en el respeto hacia 

los demás, sin discriminación alguna y se le debe de garantizar el goce de sus 

derechos y el respeto a su dignidad humana. Además, hace un llamado a hacer 

efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en los Tratados y Convenios 

Internacionales, en donde el Estado tiene la obligación de velar por los intereses de 

sus ciudadanos sean estos nacionales o extranjeros garantizando así lo manifestado.  

 

En cuanto a los Derechos Humanos, tanto en la Carta Magna como en los 

instrumentos internacionales es importante que se dé fiel y estricto cumplimiento al 

respeto de estos por parte del Estado o cualquier ente que esté vinculado directa o 

indirectamente con el individuo; ya sea de orden administrativo, judicial, de oficio 

o a petición de parte de acuerdo a las garantías establecidas, en donde no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos para su aplicación. Además, la 

Constitución del Ecuador, garantiza los Derechos de Libertad, a todas las personas 

que, sin importar su condición pueda transitar por el territorio nacional, entrar y 

salir del país libremente y escoger su lugar residencia.  

 

Dentro de las Garantías Normativas, se establece que se debe adecuar las leyes 

y normas jurídicas previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales 

para garantizar la dignidad del ser humano, especialmente la de los migrantes que 

por razones particulares se vieron en la necesidad de buscar una mejor calidad de 

vida.  

 

En cuanto a las Relaciones Internacionales, se protege el principio de ciudadanía 

universal, la libre movilidad de todos los habitantes y el progresivo fin de la 

condición de extranjero, siendo menester del gobierno fortalecer la armonización 

de las legislaciones con el objetivo de poner énfasis en los derechos y regímenes 

laborales, migratorios y fronterizos, especialmente la de los migrantes provenientes 
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de los países de la región para que se puedan beneficiar de los 

mismos derechos que reciben los ecuatorianos. 

 

La Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador, es la encargada de regular 

el ejercicio de los derechos, obligaciones, la institucionalidad y los mecanismos 

vinculados a las personas en dicha condición, esta comprende a los emigrantes, 

inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornados, personas que requieran 

de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico 

ilícito de migrantes; y, sus familiares. Dentro de este se tiene establecer el marco de 

prevención, protección, atención y reinserción para que el Estado pueda desarrollar 

distintas políticas públicas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y 

el cumplimiento de lo que dispone la ley. 

 

En cuanto a la Ley de Migración, esta busca regular la organización y 

coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o 

extranjeros del país mediante el examen y calificación de documentos y vigilar el 

cumplimiento de disposiciones legales concernientes a la permanencia y actividad 

de los extranjeros residentes en el Ecuador. La aplicación de esta normativa la tiene 

bajo su responsabilidad la Función Ejecutiva a través del Ministerio del Interior y 

de la Dirección General de Extranjería.  

 

En materia laboral, a través del Código de Trabajo se regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, estas normativas están contenidas en leyes especiales 

o en los convenios internacionales que ha ratificado el Ecuador. En el artículo 3, 

del documento mencionado se hace hincapié a la libertad de trabajo y contratación, 

el cual indica que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que 

a bien tenga y que ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, 

ni remunerados y que no sean impuestos por la ley, nadie estará obligado a trabajar 

sino mediante un contrato y remuneración correspondiente;  el artículo 4, se 

menciona la irrenunciabilidad de derechos del trabajador y en el artículo 7, se 

detalla que en caso de existir alguna duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios 
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judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores. Además, establece sobre la autorización que debe tener 

el trabajador extranjero, quien desee ingresar al país con el propósito de desarrollar 

actividades laborales con relación de dependencia de personas naturales o jurídicas, 

domiciliadas en el Ecuador o en otro país, solicitando la respectiva visa y su 

inscripción en el Registro de Extranjeros o la renovación de esta, sea con la 

modificación de la calidad y categoría migratoria de tipo laboral. 

 

El Acuerdo Ministerial MDT-2018-006, publicado en el Registro Oficial 184, 

20-II-2018, expide el siguiente Instructivo para El Control del Ejercicio de los 

Derechos Laborales de los Trabajadores Migrantes Extranjeros de la República del 

Ecuador, su objetivo es verificar el cumplimiento de derechos de los trabajadores 

migrantes extranjeros en el Ecuador a través del registro y control obligatorio, tanto 

en los sectores públicos y privados para el ejercicio de la autoridad laboral de 

control y verificar el cumplimiento de los derechos laborales que de dichas 

relaciones se derivan de la legislación interna vigente. Los inspectores de las 

Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, realizarán inspecciones para 

verificar el cumplimiento de los derechos reconocidos dentro de la normativa 

vigente para los trabajadores extranjeros y en el caso de existir el incumplimiento, 

el Ministerio de Trabajo impondrá las respectivas sanciones y multas a los 

empleadores públicos o privados, por la no afiliación del trabajador migratorio o 

extranjero al seguro social obligatorio; así como, el no pago de al menos el salario 

básico unificado del trabajador privado vigente, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, el Código del Trabajo y demás normativa para el 

efecto, sin perjuicio de las demás sanciones. 

 

Bajo el Acuerdo Ministerial 173, que dio origen al INSTRUCTIVO A 

PERSONAS EXTRANJERAS PARA TRABAJAR EN SECTOR PÚBLICO, el 

cual actualmente se encuentra vigente, en el numeral 4 del artículo 3 y el artículo 4 

del Reglamento General a la LOSEP, se  establecen los requisitos que deben 

cumplir las personas extranjeras que van a laborar en las instituciones públicas y 

que el artículo 148, ibidem, establece que en el caso de los contratos civiles de 
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servicios, las personas extranjeras podrán prestar sus servicios 

al Estado ecuatoriano mediante la suscripción de contratos civiles de servicios 

profesionales o de servicios técnicos especializados para lo cual se estará a lo que 

establece para estas personas la LOSEP, su Reglamento General y demás normas 

legales aplicables. 

 

Se debe mencionar que, dentro de las políticas implementadas por el Gobierno 

Nacional, se observa que no se han desarrollado programas eficaces sobre asistencia 

humanitaria a migrantes desamparados o en circunstancias de riesgo. La migración 

laboral dentro del país se realiza de forma irregular y existe una industria 

clandestina dispuesta a beneficiarse de ella a pesar de los esfuerzos realizados por 

la autoridad. Para el efecto, es necesario crear mecanismos de regulación con el 

propósito de conducir a la migración laboral hacia un mejor camino, donde todos 

los involucrados salgan beneficiados en este proceso. 

 

Por su parte, el Ecuador, tiene que fortalecer su política interna y externa, 

rigiéndose en la protección y apoyo a los migrantes y sus familias, velando por el 

respeto de los derechos humanos según lo establecido por las convenciones e 

instrumentos internacionales vigentes, y brindar asistencia dentro del marco legal y 

sus reglamentaciones; así mismo, deberá procurar la correcta aplicación de los 

acuerdos bilaterales para regular y ordenar los flujos migratorios, proteger a las 

familias de los migrantes para conseguir su reunificación y combatir todas las 

formas la explotación laboral, trata de personas, y tráfico de migrantes.  

 

En cuanto a la política exterior del Ecuador en materia migratoria, debe 

reivindicar el principio de responsabilidad compartida entre los países de origen 

como los de destino, buscar soluciones sin necesidad de soslayar el papel que juegan 

los países de tránsito en lo referente a las acciones que se toman para combatir el 

tráfico ilícito de personas con fines laborales. La Cancillería, por su parte debe 

adoptar medidas tendientes a regularizar y legalizar a ciudadanos provenientes de 

otros países, sobre todo, aquellos que buscan insertarse en el plano laboral. 
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La Organización Internacional del Trabajo, ha establecido un 

sistema de normas internacionales, donde se abarcan todos los temas relacionados 

con el trabajo; mismas que se crearon para construir un sistema global de 

instrumentos relacionados al trabajo y a la política social y que están sostenidas por 

un sistema paralelo de control, que permite abordar diferentes tipos de problemas a 

escala nacional en donde se puede constituir en un componente jurídico sobre la 

estrategia adoptada de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de 

promover el desarrollo perdurable, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones 

de trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo a través de las normas migratorias, 

desarrolla mecanismos para la gestión de los diferentes flujos migratorios y otorga 

garantías para una adecuada protección, tanto para los países de origen como a los 

países receptores de migrantes. En el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes 

de 1.949, la OIT, instó a que los Estados faciliten las migraciones internacionales 

con fines laborales, otorgando de forma gratuita la asistencia y formación para 

aquellos migrantes que desean acceder al campo laboral;  recomendó además, que 

se implementaran las medidas necesarias para combatir la migración ilegal y 

clandestina, al mismo tiempo que establece la obligación de respetar los derechos 

fundamentales para todos los trabajadores migrantes, así como el derecho a adquirir 

la residencia de forma legal, garantizar la igualdad de oportunidades y trato justo, 

derecho a la asociación sindical y sobre todo a las libertades individuales y 

colectivas para ellos y sus familias. 

 

La Declaración de la Organización del Trabajo, relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento, en vista de los grandes 

problemas laborales acarreados por la globalización recomienda entre otras cosas: 

brindar atención especial y efectiva aplicación de los derechos fundamentales a los 

trabajadores concernientes a la libertad de asociación, libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva,  eliminación de 

todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo 

infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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La Organización Internacional del Trabajo, al plantear una estrategia mundial 

sobre el tema de los trabajadores migrantes, pone énfasis y elabora un análisis 

exhaustivo sobre la legislación, con el propósito de que se desarrollen programas 

nacionales, entre los que se debe mencionar los derechos a la sindicalización, a la 

seguridad social, a mejores condiciones laborales, horarios de trabajos justos, 

salarios dignos para que estos puedan alcanzar un mejor nivel de vida tanto para él 

y sus familiares.  

 

En el Convenio No. 97 de 1949, sobre los trabajadores migrantes, se asientan las 

bases para la igualdad en el tratamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros 

en su situación de regulación contractual, condiciones de vida y de trabajo, acceso 

a la justicia y a la seguridad social, la reunificación familiar y la forma correcta para 

regular de eficientemente los procesos migratorios.  

 

La recomendación N°.86, establece las estrategias para la recolección de datos 

que permitan obtener datos precisos acerca de las problemáticas de cada país 

referente al tema laboral migratorio, mediante la ayuda técnica de la Organización 

Internacional del Trabajo, para vigilar y proteger los derechos de los trabajadores y 

los instrumentos para la implementación de este convenio. 

 

El Convenio N°.143, estimula la regulación de los flujos migratorios y hace 

hincapié en eliminar la migración clandestina y de los delitos que se generan a raíz 

de esta problemática, como el tráfico y trata de personas, prostitución, tráfico de 

drogas, entre otros aspectos. 

 

Dentro de la recomendación N°.151, se precisan medidas necesarias para 

asegurar el respeto al principio de igualdad de todos los trabajadores, se define la 

base de toda política social destinada a permitir que tanto los migrantes trabajadores 

y sus familias puedan beneficiarse de los mismos derechos que los nacionales 

adoptando ciertas normas mínimas de protección laboral. 
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En 1998, la OIT, declaró la obligatoriedad para todos los 

países el deber de cumplir con la Declaración sobre los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, donde se incluye la eliminación de la discriminación 

laboral en todas sus etapas. En los Protocolos de Palermo contra el tráfico y la trata 

de trabajadores migrantes, se define con detalle los diferentes tipos de actividades 

ilícitas que se desarrollan en este sector, se crea un instrumento jurídico 

internacional de carácter vinculante para enjuiciar y sentenciar a los delincuentes 

que se benefician económicamente mediante la explotación de las personas que por 

su condición se movilizan de un país a otro buscando mejores oportunidades 

laborales. 

 

El Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de los 

Trabajadores migratorios y sus Familiares, recoge la totalidad de los tratados 

internacionales que constituyen el núcleo duro del Derecho Internacional en materia 

de Derechos Humanos, invoca a los diferentes convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo que tienen estrecha relación con la problemática de los 

trabajadores migratorios. 

 

Algunas de las actividades primordiales de la OIT, se centran en la elaboración 

de varias normativas de supervisión, incluyen investigación, documentación y 

asesoramiento técnico a los Ministerios de Trabajo de los países que lo solicitan, 

con el objetivo de implementar de manera eficiente los Convenios Internacionales 

sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 

En las últimas décadas, se ha logrado que el movimiento sindical de muchos países 

de Europa, Asia y América, den acogida a trabajadores migrantes. Muchos de estos 

movimientos sindicales han dedicado sus esfuerzos para combatir la 

discriminación, aplicando normas mínimas de protección social para los migrantes.  

 

En la Conferencia Internacional del Trabajo en su centésima séptima reunión, 

del 2018, se discutió sobre la creación de varias normativas con miras a elaborar 

nuevos instrumentos que permitan acabar con la violencia y el acoso en el trabajo. 

Dentro del debate y conforme a lo establecido en el artículo 39, párrafo 6 del 
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reglamento de la Conferencia, la Oficina Internacional del 

Trabajo preparó y presentó el informe V (1) de la OIT, para acabar con la violencia 

y el acoso laboral en el mundo, dentro del informe se invitaba a los gobiernos, 

enviar sugerencias de enmiendas y comentarios mediante consulta previa con las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas. 

 

Sobre las bases de las recomendaciones recibidas a través del informe V (1), la 

Oficina Internacional de Trabajo, elaboró el Informe V (2), y presentó a los 

gobiernos enmiendas y comentarios que sirvieron de base para la segunda discusión 

en la Conferencia que se realizó en junio del 2019. Dicho informe fueron publicados 

en dos volúmenes: el primer volumen V(2A), se elaboró en base a las propuestas 

recibidas por los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y trabajadores, 

los cuales contienen puntos esenciales basados en las observaciones que se 

formularon y el segundo volumen V(2B), contiene varios textos propuestos para 

incluirlos dentro del convenio y que están basados en recomendaciones y algunas 

enmiendas presentadas en base a las observaciones formuladas por los gobiernos y 

las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

 

Por su parte, la Comunidad Europea es el mejor ejemplo de cómo los Estados 

pueden unirse y trabajar en conjunto para velar por los derechos humanos de los 

ciudadanos. La Comisión de Comunidades Europeas (CCE), declaró el año de 

1997, como el año europeo contra el racismo y la xenofobia. Incorporó una cláusula 

específica en el Tratado de Ámsterdam, que prohíbe la discriminación por motivos 

de raza y origen étnico. Dentro del Consejo de Europa se trata constantemente temas 

de aspecto legal dentro de los procesos migratorios y se han creado instituciones 

para procesos migratorios específicamente. 

 

El Comité Europeo sobre las Migraciones y el Servicio Europeo de Empleo 

(EURES), sirve como principal herramienta para el reclutamiento de trabajadores 

extranjeros en la cual se coordinan a nivel regional varias políticas para su 

reclutamiento y proporciona información y asistencia en materia de colocación y 

reclutamiento para los posibles candidatos migratorios y empresas empleadoras, 
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hace conocer sobre los deberes y derechos en cuanto a las 

condiciones de trabajo según lo establecido en la legislación de la Comunidad 

Europea. 

 

Entre el año 2013 y 2014, la Organización Internacional del Trabajo llevó a cabo 

un mapeo y evaluación regional con el propósito de identificar áreas prioritarias de 

actuación a partir del Diagnóstico de Deficiencias Institucionales y de Política, 

incluyendo materias acerca de recursos financieros y humanos. La evaluación 

proporcionó varias guías de acción, con el fin de responder a las necesidades 

cambiantes del panorama migratorio laboral a nivel regional, subregional y nacional 

en el corto y mediano plazo. 

 

En el 2015, la OIT, preparó tres informes de análisis de tendencias (América 

Central y del Norte, el Caribe y América del Sur) cuyo objetivo es explorar las 

tendencias en los principales corredores de migración laboral y sus vínculos con 

diferentes modos de empleo; es decir, en la concentración de trabajadores migrantes 

en sectores específicos como: la agricultura, la construcción, trabajo doméstico, 

otros. Estos informes incluyeron información sobre situaciones relativas a la 

integración laboral de trabajadores migrantes; además, aquellos en situación 

irregular, condiciones de trabajo y salario, seguridad social y salud ocupacional, 

reconocimiento a sus competencias y diplomas con el fin de hacer operativo el 

Programa de Migración Equitativa, ejecutado por la OIT en junio del 2014. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, basada en su estructura tripartita, 

versa sobre un mandato, en cuestiones laborales y dentro de su competencia está la 

elaboración de normas que, sumando su larga experiencia en la promoción de la 

justicia social en lo laboral, tiene la obligación de formular directrices relativas a la 

política y práctica de la migración laboral. En la XCII reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, se abrió el debate sobre los trabajadores migrantes y se 

adoptó por consenso, un compromiso equitativo para estos, en la que se insta el 

establecimiento de un plan de acción sobre la creciente movilidad de las personas 

que buscan nuevas y mejores oportunidades, trabajo decente y seguridad.  
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Dentro del presente marco se abordaron temas principales a las que se enfrentan 

las personas encargadas de formular las políticas sobre migración en los planos 

internacionales, regionales y locales. La integración de una serie de principios, 

orientaciones y prácticas sobre política concerniente a los trabajadores migrantes, 

que se derivan de los instrumentos internacionales y un examen global de las 

políticas de migración laboral y de prácticas de los mandantes de la OIT. El marco 

multilateral, es de carácter no vinculante y pone en práctica la resolución y las 

conclusiones sobre un compromiso para los trabajadores migrantes de forma 

equitativa en la economía global, con el objeto de prestar asistencia a los Estados 

Miembros en la formulación de políticas de migraciones laborales más eficaces. 

 

Los trabajadores migrantes contribuyen plenamente a las economías de sus 

países de origen y de acogida, estas personas se encuentran entre las más excluidas 

de la cobertura básica por los instrumentos y sistemas de protección social, 

especialmente los trabajadores indocumentados quienes están sujetos a condiciones 

restrictivas del sistema de seguridad social en el país de acogida. Hay países que 

requieren un plazo prolongado de residencia para poder acceder a estos servicios lo 

cual a muchos migrantes temporales les resulta difícil reclamar sus prestaciones, de 

tal manera que, quienes tienen un trabajo temporal o informal quedan desprovisto 

de toda forma de protección social. 

 

Los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo prevén las disposiciones sobre los derechos de seguridad de los 

trabajadores en condición migratoria y sus familias, estipulan principios 

fundamentales sobre la igualdad de trato y no discriminación, incluyendo la de igual 

trato en materia de seguridad social entre nacionales y extranjeros, preservando los 

derechos adquiridos y en procesos de adquisición, además del pago de prestaciones 

a los beneficiarios residentes en el extranjero. La OIT, estima que el 73 %, de la 

población mundial no tiene una cobertura adecuada de protección social, los 

trabajadores migrantes forman parte mayoritaria de este grupo y enfrentan múltiples 

barreras y restricciones. 



 

INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 

DE ALTO NIVEL 

71 

 

 

En el Marco Multilateral de la Organización Internacional del Trabajo para las 

migraciones laborales del 2006, instó a concertar acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales para ofrecer la respectiva cobertura y otras prestaciones en seguridad 

social a los trabajadores migrantes, incluso a los trabajadores migrantes en situación 

irregular. Dichos convenios o tratados coordinan los sistemas de seguridad social 

de dos o más países. 

 

En algunos países de origen, los regímenes de seguridad social no están 

suficientemente desarrollados trayendo consigo problemas como en el caso de 

acuerdos que se aplican sobre una base de la reciprocidad, en donde existen 

diferencias considerables entre los regímenes de seguridad social; por ejemplo, 

puede haber disparidades en el diseño y el nivel de las prestaciones; es decir, entre 

los fondos de previsión y/o entre los sistemas del seguro social y la capacidad 

administrativa que puede ser insuficiente. 

 

La Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, núm. 202, adoptada por 

la Comisión General de la Organización Internacional del Trabajo, se complementa 

con los convenios y recomendaciones de la OIT existentes, conforme a la 

recomendación, los miembros deben establecer y mantener los pisos de protección 

social, que incluyen garantías básicas de seguridad social para garantizar el goce de 

al menos un nivel básico de seguridad social. Estas garantías deberán concederse a 

todos los residentes y a sus hijos, tal y como se define en las leyes y reglamentos 

nacionales y con sujeción a las obligaciones internacionales, de esta manera los 

migrantes y sus familias pueden gozar de dichas garantías básicas de seguridad 

social en el país que residen y el de origen. 

 

La Organización Internacional del Trabajo sostiene que para mejorar la 

protección social de los trabajadores migrantes se debe promover la ratificación y 

aplicación de las normas de la Organización, previstas en sus Convenios y 

Recomendaciones aplicables a todos los trabajadores migrantes y a su protección 

social, respaldar la concertación de los acuerdos de seguridad social sean estos 



 

INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 

DE ALTO NIVEL 

72 

 

bilaterales o multilaterales, tratados que coordinen regímenes de 

seguridad social entre dos o más países, con el objetivo de garantizar la igualdad de 

trato y acceso en relación con la seguridad social, utilizando el Anexo de 

la Recomendación sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 

social, 1983 (núm.167), como modelo de acuerdo para la coordinación de 

instrumentos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social, apoyar las medidas 

de los países de empleo que deben prever la igualdad de trato entre los nacionales 

y los extranjeros en relación a la cobertura de la seguridad social y el pago de dichas 

prestaciones en el extranjero.  

 

Los países de origen deben proporcionar un nivel básico de protección a sus 

nacionales que trabajen en el extranjero por medio de un seguro voluntario, abogar 

por la inclusión de las disposiciones de seguridad social en los programas basados 

en la migración laboral temporal o los acuerdos bilaterales, utilizando como modelo 

el convenio anexo de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada) 

en 1949 (núm. 86) y apoyar con el establecimiento de pisos de protección social a 

nacionales para conceder garantías de seguridad social básicas a los migrantes y sus 

familias para paliar la falta de acuerdos de coordinación entre los países al respecto 

de cualquier rama en la seguridad social.  
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10CONCLUSIONES 

No se cuenta con programas de migración calificada, es decir que faciliten una 

migración ordenada a profesionales y expertos en áreas específicas de interés 

prioritario para nuestro país, lo cual debe ser implementado de manera urgente. 

 

Dentro del análisis de las policías públicas, relativas al trabajo de los migrantes 

en el Ecuador se pudo evidenciar que actualmente no existen avances hacia el 

progresivo equiparamiento entre los derechos de los nacionales y los extranjeros, a 

pesar de haberse contado con importantes aportes proporcionados por la 

Organización Internacional del Trabajo y Las Naciones Unidas por medio de la 

aprobación de varios instrumentos internacionales, que han consagrado el 

reconocimiento de los derechos humanos, dando como resultado la protección de 

los trabajadores migrantes y sus familias. 

 

Uno de los elementos que caracteriza la migración es la voluntad de la persona 

que quiere abandonar su país de origen para dirigirse a otro con la finalidad de 

desempeñar una actividad remunerada, dentro de este contexto se puede afirmar 

que ninguna migración puede ser catalogada de voluntaria ya que en la mayoría de 

los casos esta es impulsada por las difíciles condiciones económicas, sociales y de 

seguridad que estuvieran afectando su país de origen, 

 

 Existe gran preocupación en torno a las causas más recurrentes de la migración, 

entre las que se puede mencionar a la pobreza, la marginalidad, la exclusión social, 

la discriminación y los conflictos armados. Esto también lo anota el Comité de 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus 

Familiares, y ha sido denunciado por la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización Internacional del Migrante, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos a través de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de 

sus Familias en algunos de sus informes.  

 

Es conocido que gran parte de los movimientos migratorios que se desarrollan, 

obedecen a la disparidad mundial en términos de desarrollo, progreso y garantías 
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de derechos básicos. En todos los casos la migración con 

motivos económico-laborales puede ocasionar discriminación y exclusión social, 

siempre que se considere que las personas han abandonado sus países de residencia 

debido a que allí no cuentan con lo necesario para subsistir dignamente, razón por 

la cual pueden ser considerados como marginados y excluidos de sus países de 

origen.  

 

El problema radica en que al llegar al Estado de destino y encontrarse al margen 

de las leyes migratorias que determinan los requisitos de entrada y permanencia, 

replican su condición de excluidos y marginados, dado que en el país de destino no 

podrán acceder a los derechos en las mismas condiciones que aquellos que se 

encuentren en situación jurídica de regularidad, por tal razón serán fácilmente 

objeto de abusos laborales e incluso sociales que incrementan su vulnerabilidad. 

Pero el problema se agrava si el Estado de destino es uno de aquellos que tienen 

legislación migratoria rígida y sancionan penalmente la inmigración irregular. Esto 

se lleva a considerar que las personas cargan sobre los hombros el peso de la 

marginalidad, siendo éste un modelo que les persigue como si fuera intrínseco a su 

propia naturaleza. El estigma de la irregularidad puede generar socialmente 

esquemas de violencia, lo que encuadra al migrante en situación jurídica de 

irregularidad en una posición siempre indeseable para la sociedad, que difícilmente 

le permitirá avanzar en la escala social. 

 

Con lo anterior se pretende que los Estados regulen y controlen su política 

migratoria, que las sanciones derivadas de una falta administrativa tengan que ser 

consecuentes y proporcionales, y no elevar a la categoría delictiva comportamientos 

que lesionan a la sociedad del Estado de destino. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha visto los distintos aspectos de la 

migración, especialmente la migración en materia laboral y las políticas públicas 

que el gobierno quiere implementar para la regularización de los extranjeros que 

desean ser parte de la fuerza productiva del país, así como también el derecho de 
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gozar de una estabilidad económica y seguridad social que 

contribuya a cumplir con sus objetivos propuestos en su proyecto de vida 

 

Los organismos internacionales de derechos humanos y los concernientes al 

trabajo, lo estipulado en la Constitución del Ecuador, donde hace referencia a los 

derechos y garantías individuales y colectivas de todas las personas, podemos 

extraer las siguientes conclusiones:  

 

a) La política migratoria implementada por el gobierno la ha dejado en 

manos del Ministerio de Relaciones Exteriores e incluye a los Ministerios 

y entidades cuya participación es fundamental tanto para los migrantes y 

sus familiares con respecto a desarrollar programas de envergadura tales 

como educación, cultura, bienestar social, salud y vivienda. 

 

b) Los recursos económicos y humanos necesarios a los organismos 

encargados de la atención a los migrantes para que desarrollen 

adecuadamente su labor deben ser priorizados. 

 

c) La acción diplomática del Ecuador refleja a la migración como un tema 

prioritario y de urgencia en su política exterior, aún ante esta realidad, el 

tema debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda bilateral con los 

gobiernos emisores y receptores de migrantes. 

 

Cuando la mayor parte de los flujos migratorios son con fines laborales, se 

recomienda que las políticas sobre migración laboral tengan una visión de largo 

plazo, que sean integradas y coherentes con las políticas socioeconómicas en otras 

áreas relevantes como el empleo, la formación y la seguridad social.  

 

Se debe considerar que es necesario asignar al Ministerio de Trabajo un papel 

clave en la formulación, la elaboración, la gestión y la administración de políticas 

de migraciones laborales a fin de garantizar que se tomen en consideración los 

aspectos relativos a las políticas de trabajo y de empleo. 
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Hay que considerar que los interlocutores sociales (organizaciones de 

empleadores y de trabajadores) deben jugar un rol significativo en este importante 

ámbito de políticas públicas y recomienda que para lograr que las políticas de 

migración con fines de empleo sean sostenibles, éstas deben basarse en un amplio 

consenso social logrado por medio de estrechas consultas, donde el tripartismo sea 

el principio operativo en la estructuración de la adopción de decisiones. 

 

Se recomienda al gobierno desarrollar y ejecutar políticas públicas, encaminadas 

a fortalecer los procesos sobre los varios tipos de migración, a través, del 

intercambio de información con otros Estados, con el objetivo de desarrollar 

alternativas útiles para acabar con esta problemática, brindando una adecuada 

canalización referente al flujo migratorio, con mecanismos certeros y bajo las 

condiciones legales que sepan garantizar el goce de los derechos que tiene el 

migrante, donde puedan contribuir al desarrollo social y económico del país. 

 

Se recomienda utilizar recursos, capacidades técnicas y logísticas, para que el 

ingreso de ciudadanos de otros países sea realizado por medios legales adecuados, 

es importante desarrollar, implementar y ejecutar, medidas de seguridad para 

garantizar el goce de los derechos humanos reconocidos por los tratados y 

convenios internacionales. 

 

Se recomienda la armonización de la legislación interna del país con las normas 

internacionales concernientes a la materia migratoria con el objetivo de poder 

defender con coherencia los derechos de los migrantes  

 

Es necesario realizar un esfuerzo en conjunto entre los Estados y los organismos 

internacionales para aprovechar a plenitud las oportunidades de cooperación 

técnica, económica y financiera que ofrezcan fuentes de trabajo a los migrantes.  
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ANEXO 1 

Documentos de aprobación de acuerdo con el Reglamento para el Procedo de Titulación de 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil 
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