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los  derechos económicos que se encuentran protegidos en la Constitución;  y que no 

pueden regularizar su estadía; el Estado ecuatoriano carece de mecanismos oficiales de 

monitoreo de la situación de los derechos económicos,  lo que implica que las pocas 

políticas que se efectúan en esta materia no logren la eficacia esperada; se utilizó una 

metodología cualitativa y cuantitativa para  dar un aporte investigativo sobre los derechos 

económicos,  que tienen los migrantes cubanos en el Ecuador específicamente en la 

ciudad de Quito, durante los  años 2010-2017.  
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I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

La migración se ha convertido en un fenómeno mundial; es por ello, que en diversos 

Estados se están aplicando mecanismos y políticas migratorias más rígidas y drásticas 

para frenar toda o en parte la migración que cada vez está en constante incremento; sea 

por los diferentes conflictos económicos, políticos o bélicos que pueden tener los Estados 

o simplemente para buscar mejores oportunidades de vida. No obstante, la realidad es que 

la migración se da por dos factores económico y político y cada vez se vulneran los 

derechos más esenciales de las personas, como el derecho a la vida, a la libertad y al 

trabajo; ya que al producirse la migración se observan diferentes reacciones que son 

polémicas que producen modelos  y estigmas que son asumidos por la sociedad de 

acogida.  

 

Se puede decir que como consecuencia de la revolución ciudadana “en junio de 2008,  a 

través del Boletín de Prensa No. 398, de 11 de junio de 2008, como una medida para 

incrementar el turismo, el Gobierno ecuatoriano decidió eliminar las visas de ingreso para 

todas las personas de otro origen nacional (dentro de éstos  se acogieron en mayor  

cantidad  cubanos); y permanecer por un período de noventa días, en aplicación del 

principio de libre circulación de personas y con el fin de fortalecer las relaciones entre el 

Ecuador y todos los países del mundo, y  así promover el turismo. 

 

Con esta premisa se puede identificar que al eliminar el Gobierno  la  Visa de Ingreso,  

provoco una serie de acontecimientos que el Ecuador no estaba preparado, como la 

entrada excesiva de extranjeros de todas las nacionalidades ente ellos cubanos y cubrir 

una serie de respuestas a las necesidades que poco a poco fueron apareciendo dentro de 

este grupo vulnerable, por parte del municipio de la ciudad Quito; y poder de alguna 

manera cubrir con  sus necesidades. 
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Ahora bien,  se puede decir que  “Los derechos económicos, sociales y culturales forman 

parte de los derechos humanos, nacen de la dignidad humana y son, por ende, inherentes 

a toda persona”. (Revista Comisión Internacional DDHH, 2018, pág. 19), el cual obligan 

al Estado a respetarlos  y garantizarlos utilizando todas las herramientas que se tenga a 

disposición como son la aplicación de las normas internas pero en concordancia con la 

Constitución, para resolver alguna controversia. 

 

Es decir que la entrada excesiva de migrantes cubanos, se vio reflejado en la respuesta 

inmediata del gobierno ecuatoriano firmando ciertos acuerdos para frenar la entrada de 

migrantes cubanos, nuevamente instauro  la obligatoriedad del visado para entrar al 

Ecuador., de igual manera estableciendo una serie de mecanismos para hacer viable la 

regularización del migrante cubano irregular, la legalización de sus títulos académicos 

para que puedan ejercer su profesión según lo estipula y protege la Constitución como es 

el derecho al trabajo. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cumple el Estado Ecuatoriano con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución en 

materia de derechos económicos con los inmigrantes cubanos que ingresaron al territorio 

ecuatoriano entre los años 2010 y 2017 específicamente en la ciudad de Quito? 

 

1.3. Descripción del problema 

 

La República del Ecuador en el ámbito de Derechos Humanos tiene como objetivo 

formular, coordinar, informar y dar seguimiento a las resoluciones y recomendaciones 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas, 

tanto a los organismos internacionales, cuanto a las instituciones públicas portadoras de 

obligaciones, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Ecuador como país 

subscritor. 

 

Entre los cuales se encuentran los derechos económicos, que deben ser garantizados sin 

discriminación alguna; ya que las principales características que se les atribuyen son: 
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inherentes, universales, inalienables, inviolables imprescriptibles, indisolubles 

indivisibles, irreversibles y progresivos; los: “derechos humanos son preceptos inherentes 

a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”. 

(Revista Comisión Internacional DDHH, 2018).  En otras palabras al plantear la 

problemática de los derechos económicos de los Migrantes Cubanos residentes en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra en la denominada “Revolución Ciudadana”, 

llamado así al gobierno de Rafael Correa; ya que, la población cubana fue una de las 

comunidades de  migrantes que más se benefició de los acontecimientos que se generaba 

con la apertura de fronteras. 

 

Sin embargo, su entrada significó también vivir una serie de respuestas institucionales de 

políticas, y mecanismos públicos o privados, marcadas por la contradicción y la 

restricción; es así como, desde la imposición de cartas de invitación, registro de títulos, 

retiro y restauración del visado, siendo un impacto social y económico muy grande para 

la cuidad de Quito, donde se encontraban radicados en mayor número de ciudadanos 

cubanos, donde ellos tenían que reunir en ciertos casos un sin número de requisitos para 

aplicar a ciertos trabajos, acogerse y hacer cumplir lo que se encuentra estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador en razón del derecho al trabajo, que todos los 

ciudadanos en un país donde la Movilidad Humana es protegida por la Ley Suprema, 

tiene derecho y obligación hacer cumplir. 

 

Es así que la entrada masiva de los ciudadanos cubanos al Ecuador, en la ciudad de Quito, 

terminó siendo un impacto económico muy grande ya que el Municipio de Quito tendría 

que generar una serie de respuestas a las necesidades de los inmigrantes cubanos que cada 

vez generaban  una serie de exigencias  y necesidades básicas en la capital, como los 

asentamientos en algunos parques, plantones frente a la embajada de México en Quito; la 

necesidad de acceder a un trabajo digno y que le genere los medios de vida necesarios 

para su subsistencia; de esta manera el  municipio y el gobierno tuvo que tomar ciertas 

medidas estrictas en materia migratoria, necesarias para frenar el control migratorio 

desorganizado que se estaba generando en la ciudad. 
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Desde estos acontecimientos  los ciudadanos cubanos que residen en el Ecuador se han 

organizado formando diferentes asociaciones de cubanos domiciliados en algunas 

ciudades del Ecuador, una de ellas es ACURE (Asociación de Cubanos Residentes en 

Ecuador), Brigadas Médicas Cubanas y por eso, la investigación se realizó en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el Municipio, Ministerio de Relaciones Exteriores, , INEC ( 

Instituto de Estadística y Censo), Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación; encuesta a 10 ciudadanos cubanos residentes en la ciudad de Quito para 

obtener información  de los años 2010 a 2017. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

 ¿Qué son derechos Económicos? 

 

 ¿Cuáles son los derechos Económicos de los inmigrantes cubanos en la República 

de Ecuador y la aplicación de los mismos en  la ciudad de Quito? 

 

 ¿En la ciudad de Quito que impacto tuvo la  entrada masiva de ciudadanos 

cubanos a raíz de la apertura de fronteras, entre los años 2010 a 2017? 

 

 ¿Qué expresa la Constitución del Ecuador  respecto a la movilidad humana y de 

qué manera se  aplica en los inmigrantes que se radican en el Ecuador? 

 

 ¿Qué convenios de cooperación han firmado los gobiernos de Ecuador y Cuba 

para protección de esta población inmigrante en materia de Derechos 

Económicos? 

 

 ¿Existe algún tipo de contradicción entre la Carta Magna y los diferentes 

mecanismos aplicados para ejercer los derechos económicos, para legalizar su 

estadía y títulos profesionales en el Ecuador? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar si las normas internas y políticas públicas adoptadas por la República de 

Ecuador, y establecer si se cumple con el artículo 9 de la Constitución en materia de 

derechos económicos, con respecto a los inmigrantes cubanos que ingresaron al territorio 

ecuatoriano y se radicaron en la ciudad de Quito, entre los años 2010 y 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los derechos Económicos como obligación del Estado para 

garantizarlos. 

 

 Estudiar y analizar los derechos Económicos de los inmigrantes cubanos 

radicados en la ciudad de Quito, República de Ecuador, según el derecho interno 

y el derecho internacional. 

 

 Definir y enumerar los Convenios bilaterales existentes entre Ecuador y Cuba que 

garanticen los Derechos Económicos en el país de acogida. 

 

 Determinar las posibles contradicciones entre la Constitución y los mecanismos, 

normas y políticas públicas para que los inmigrantes cubanos legalicen su estadía 

y títulos profesionales para que puedan ejercer su profesión en el Ecuador. 

 

1.6. Justificación 

 

Con la presente investigación se trata de identificar y desarrollar los derechos económicos 

que adquieren los inmigrantes cubanos desde que llegan a la ciudad  de Quito – Ecuador, 

bajo el precepto de movilidad humana, según lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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En este sentido, adquiere un interés social, porque se desarrollará y ejercerá netamente en 

la sociedad quiteña, tomando interés legal al realizar un análisis de las políticas 

migratorias, políticas públicas, y demás ordenamientos jurídicos internos que tengan que 

ver con el tema de investigación y analizar el artículo 9 de la Constitución y su aplicación 

en el ordenamiento jurídico interno, según su política migratoria de los  años 2010 a 2017. 

 

Así, el presente trabajo es innovador porque permitió mostrar los cambios que se han 

venido dando tanto en el aspecto político (migratorio) como social (derechos) del 

Ecuador, y profundizar los conocimientos teóricos sobre los derechos Económicos que 

tienen acceso los migrantes cubanos en la ciudad de Quito - Ecuador, a la concientización 

de la población que todos  los seres humanos tienen deberes y derechos, sujetos en 

búsqueda constante de oportunidades dentro de su país natal o en otro.  Enfatizando, que 

es actual porque la migración es un fenómeno mundial demográfico y cultural que 

demarca la economía global de hoy; mostrando una fuerte expresión que conlleva 

cambios en la demografía como en el caso Ecuador-Cuba. 

 

Y finalmente, se puede decir, que es importante desarrollarlo, porque el impacto que 

generó la entrada masiva de ciudadanos cubanos supuso una respuesta de la mayoría de 

instituciones del Estado y del municipio de Quito, para la correcta aplicación de los 

normas internas y políticas públicas en materia de migración y de igual forma la 

aplicación de los diferentes instrumentos de derechos humanos. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación se basará tanto en los antecedentes históricos de los derechos 

Económicos de los ciudadanos cubanos en la ciudad de Quito-Ecuador, dentro de los años 

2010 al 2017, es interesante ver como en el Ecuador ha ido cambiando las diferentes 

políticas migratorias en materia de derechos, específicamente en derechos económicos; 

unas favorables y otras no tan favorables para los ciudadanos cubanos residentes en el 

Ecuador. 

 

Se hace referencia al trabajo de (Guevara, 2015), que realizó en la Universidad 

Internacional del Ecuador, para optar por el título de internacionalista; titulada: La 

migración profesional cubana en el Ecuador: Estudio de la migración por convenios de 

colaboración internacional en áreas de salud, educación y deporte y la generación de redes 

de migrantes cubanos residentes en el barrio “La Florida” de Quito entre los años 2013-

2014. 

 

La misma se realizó bajo la modalidad exploratorio descriptivo, en la cual se aplicó 

encuesta a 50 profesionales cubanos en el Barrio La Florida, de la cual se comprobó que 

la migración por colaboración a nivel internacional de profesionales no fue determinante 

en propiciar redes de carácter migrante. Dicha investigación se relaciona con la presente, 

cuanto estudia los inmigrantes cubanos y sus derechos en la República de Ecuador. 

 

Para Lara (2017), fue presentado para optar al título de Licenciada en Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales en la UDLA, titulada Migración Cubana en Quito: proceso 

de asimilación y adaptación de los migrantes cubanos a la ciudad de Quito. En la cual se 

llevó a cabo la investigación para determinar si la asimilación y adaptación de los 

migrantes era eficaz, mediante un enfoque cualitativo a través de entrevistas. Luego, se 

concluyó que la mayoría de los cubanos se adoptaron a la cultura quiteña para conseguir 
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empleo y vivienda; relacionándose con la presente porque estudia la condición de los 

inmigrantes cubanos en Quito. 

 

También se menciona Agreda (2012), que fue presentado para optar por una Maestría en 

la universidad FLACSO Sede Ecuador, titulada Migración Cubana en Ecuador: una 

mirada  al proceso de descalificación, en esta investigación se destaca la entrada masiva 

de ciudadanos cubanos al Ecuador, pero se refiere a una mano de obra calificada que 

busca oportunidades en este país, visto desde fuera como un país que abre sus puertas a 

los profesionales que quieran radicarse  y ejercer su profesión pero delimita la 

problemática de las políticas migratorias en contra de esta pequeña población migrante. 

 

Asimismo  señala Peña (2015) con respecto a la movilidad humana, que el ser humano 

es, por naturaleza, un ser social  y un ser de encuentro. Nace y vive  en sociedad; de esto 

se desprende que por ser el hombre un ser social tiene y debe relacionarse de una u otra 

manera y esto le conlleva a desplazarse de un lugar a otro esto quiere decir que va de una 

sociedad a otra sociedad hasta que se pueda desarrollar como un ser social y productivo 

en la sociedad escogida.  

 

De tal manera Peña (2015), explica que una humanidad con una movilidad fluida  y 

vigorosa será una humanidad con mucha  más vitalidad y riqueza (económica y cultural) 

que una humanidad inmóvil, estancada, segmentada donde cada zona viva sin mezclarse 

con las demás; y que la movilidad humana  no es un fenómeno nuevo sino que ha ido 

definiéndose a medida del tiempo y de sus necesidades. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

Sin duda el derecho internacional de los derechos humanos tiene mucha importancia para 

poder tener una idea clara del tema de investigación. Y encontramos diferentes 

definiciones: 
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Son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia 

para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de 

libertad y dignidad humanas. Agrega, estas reivindicaciones van dirigidas en 

primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o 

simplemente por el reconocimiento de la Comunidad Internacional. (Papacchini, 

1945, pág. 43 a 44). 

 

Lo que quiere dar a entender el autor con esta definición es que hay una estrecha 

vinculación entre la teoría de los Derecho Humanos y la puesta en práctica de éstos, es 

decir, que las personas sienten que se les ha perpetrado una injusticia contra ellos, por 

parte de las autoridades o demás cuerpos que componen la estructura del Estado u 

organización social, entonces los ofendidos alzan su voz y piden que se respeten sus 

derechos, por lo general, a estas personas que se atreven a denunciar a las autoridades y 

reclamar reivindicaciones por sus derechos, en una época, se les llama revolucionarios, 

al intentar cambiar la realidad en la que el común de las personas en un determinado lugar 

y tiempo están, o estaban, viviendo. 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. 

 

Se observa como con el transcurso del tiempo los derechos humanos siempre van hacer 

derechos, ya sea en el siglo XIX, XX y XXI; los autores han ido recabando información 

pero la esencia siempre será la misma, son  derechos que tenemos todos los seres humanos 

cualquiera (Peces-Barba, 1991) sea nuestra condición social sin distinción  de raza, 

genero, o condición social. 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados 

por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 

generales y otras fuentes del derecho internacional.  
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El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen 

los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar 

de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

 

Para Truyol (1991) indica a los derechos humanos desde el punto de vista iusnaturalista 

racionalista en: 

 

El contexto histórico-espiritual, que es el nuestro, equivale a afirmar que existen 

derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su 

propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer 

de una concesión política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. (pág. 23 

a 27) 

 

Es iusnaturalista porque el Derecho radica en la concepción del hombre, el hombre es el 

centro de la formulación del Derecho, el Derecho es para el hombre no el hombre para el 

Derecho, y es racionalista porque tiene filosofía de los racionalistas del Siglo XVII. 

 

A demás una segunda definición se la atribuye dentro de La Carta Internacional de 

Derechos Humanos en: 

 

La facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su 

vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y social, o a cualquier 

otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una 

comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los 

grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato 

coactivo del Estado en caso de infracción. (Peces-Barba, 1991, pág. 11) 

 

La humanidad una vez más  ve la necesidad de una organización humana superior que 

respalde el cumplimiento de los Derechos Humanos que tiene cada ser humano por el 

simple hecho de nacer como ser humano, valga la redundancia, que además de tener la 

visión iusnaturalista cuenta con la visión positivista, al afirmar que son una facultad que 

la norma atribuye al ser humano, es decir, que tiene que estar estipulada en algún 

instrumento nacional o internacional para hacer valer el Derecho. 
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Se observa estas definiciones que son diferentes, pero se centran en la actividad del Estado 

como responsable de proteger, y de proporcionarle a los seres humanos lo que sea 

necesario para alzar la calidad de la vida humana, y evitar que el desarrollo del Estado 

vaya en perdida o con ideas contrarias de la dignidad humana; las normas entonces no 

van a ser válidas cuando vayan en contra de la dignidad humana y no se respeten los 

tratados o convenios entre los estados. 

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen 

las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger 

y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados 

deben abstenerse de obstruir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La 

obligación es de protegerlos  y exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos vulnerables. La obligación significa que los Estados 

deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos por lo 

menos los básicos; en el plano individual como se respeta el derecho del individuo se 

debe respetar los  derechos  humanos de los demás. 

 

2.2.2. Migración  

 

Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2003), en algunos casos de movilizaciones 

humanas, se observa que la migración se produce cuando un grupo social (humano) se 

traslada de su lugar de origen a otro donde considera que va a mejorar su calidad de vida 

laboral y económica, con mejores tratos y remuneraciones; en cambio en lo social es 

cuando la población se traslada o viaja de su lugar de origen a otro lugar del mundo 

simplemente por conocer  otras sociedades y costumbres; sin embargo lo social ira de la 

mano de lo económico; es así que la migración tiene que ver también por decirlo así; con 

el desplazamiento, movimiento, de personas desde su lugar de origen o residencia hacia 

otro país. 

 

Para Juarez Brandon (1997) afirma que la migración “es un fenómeno actual que se 

encuentra presente a lo largo  de la historia” (pág. 10 a 15), puesto que la migración 
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como un fenómeno social se encuentra expresado a lo largo de la historia desde las más 

antiguas civilizaciones se ha observado como el hombre ha ido cruzando los diferentes 

continentes en una búsqueda constante de bienestar y nuevas formas de convivencias y 

experiencias. 

 

La migración es un proceso inseparable de la historia de todas las sociedades y 

América Latina y el Caribe no es una excepción. En un mundo  globalizado  como 

el presente, la migración desempeña un rol central  para los procesos sociales y está 

íntimamente vinculado con el proceso económico. (Maldonado Valera, 2018). 

 

Esta definición es completa y abarca varias características de la migración como es que 

es un proceso inseparable de la historia de todas las sociedades, esto quiere decir que  

desde que apareció el hombre en la tierra como un ser social, siempre tuvo la necesidad 

de estar en constante cambio en búsqueda  de nuevas formas de relacionarse, de cazar, 

buscar un mejor lugar para asentarse; esta búsqueda incesante le a llevado a ir de un lugar 

a otro, por esta razón la migración juega un rol importante en todos los procesos sociales 

porque el hombre es el ente generador de la sociedad y lo social va de la mano de lo 

económico. 

 

Para que exista  la migración como tal debe tener ciertos requisitos fundamentales que es 

el  traslado de residencia, esto quiere decir los trabajos  por temporada, viajes por turismo 

de corto tiempo no son llamados migraciones, porque no son permanentes ni cambian de 

residencia con fines económicos. Solo ejercen una actividad específica por corto tiempo; 

otro requisito es el cambio de territorio o división geográfica es decir tiene que ser un 

traslado geográfico a otro país o continente, con ánimo de permanencia.  

2.2.3. Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM) de las 

Naciones Unidas 

 

La Organización Internacional es muy clara en el aspecto de dar las siguientes 

aclaraciones para entender de una mejor manera los términos que tienen que ver con la 

migración: 
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Gráfico N° 1: Terminología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM) de las Naciones Unidas 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

2.2.3.1. Tipos de Migración 

 

Dentro de la investigación realiza acerca de la migración se puede hacer énfasis en los 

principales tipos de migración el cual son enunciados a continuación: 

 

Migración Interna.- es aquella que se da el traslado dentro del mismo territorio, es decir 

que la migración se puede generar dentro de provincias o estados según el país de origen, 

puesto que la migración interna se consigue por varios factores cuyos principales serán: 

económicos, cambios de residencia, oportunidades laborales, falta de productividad 

económica dentro de su población o comunidad, etc.  

 

Migración Externa.- llamada también migración internacional, es trasladarse de un lugar 

a otro, es decir viajar de un país a otro sea cual sea los motivos que lleven a las personas 

hacerlo. “Una de las motivaciones de las personas migrantes, es la motivada por fines 
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laborales  y se la conoce como migración económica” (Maldonado Valera, 2018, pág. 2). 

Como lo manifiesta este autor una de las motivaciones que les impulsan a las personas a 

viajar o cambiar de territorio es  el fin netamente laboral la búsqueda de mejorar su nivel 

y calidad de vida para todos los miembros de ese núcleo familiar, es también conocida 

como migración económica, su característica principal es el fin laboral. 

 

Dentro de la migración internacional o externa se observa que las personas que lo 

realizan desarrollan una cierta vulnerabilidad que supone tener ingresos  

insuficientes  e inestables  es una consideración  importante  en la toma  de decisión 

respecto  a un proyecto migratorio, en busca  de empleos  con salarios  más altos. 

(Maldonado Valera, 2018, pág. 92) 

 

Un aspecto importante que nombra este autor es la vulnerabilidad que desarrollan las 

personas que se trasladan de un país a otro con fines económicos, porque al no poder 

reunir ingresos económicos suficientes y no tener estabilidad laboral, el proyecto 

migratorio sería un total fracaso, ya que no se desarrolla correctamente el individuo ni los 

miembros de su núcleo familiar, en la sociedad, al no tener los recursos suficientes para 

llevar la calidad de vida que en su momento les hiciera migrar. 

 

Emigración.- Fenómeno social, económico y político a la vez, consistente en el abandono 

voluntario que uno o muchos individuos  hacen de su patria, para ir a establecerse en otro 

Estado, con el objeto de aprovechar facilidades de trabajo, oportunidades de negocios y 

a veces la simple tranquilidad (Cabanellas, 1993 Undécima Edición). 

 

Se observa en esta definición una serie de características que Cabanellas enumera para 

que exista la emigración; la definición es muy completa y abarca una gran parte del 

panorama que rige a las personas que deciden ser  emigrantes, el abandono, el desapego, 

la  salida de su país natal  hacia otro, donde desarrollará experiencias buenas y malas, y 

el aprovechar las nuevas oportunidades que se abren al cruzar una frontera, el objeto que 

les mueve para viajar es la búsqueda de oportunidades laborales, negocios o en algunos 

casos tranquilidad. 

 

Emigrante.- es aquel que por motivos no políticos abandona su propio país para residir 

en otro (Cabanellas, 1993 Undécima Edición); con esta aclaración se puede referirse a 
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una persona como tal, pues el término que se utiliza identifica a una persona que se 

encuentra en calidad de Emigrante. 

 

Inmigración.-  consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar 

natal o de origen  para establecerse en él. (Cabanellas, 1993 Undécima Edición), 

generalmente  se da por motivos económicos, políticos  o académicos. El autor define a 

la inmigración como la llegada de personas a un país diferente al suyo, este término no se 

lo debe confundir con el de emigración, porque éste término es complementario, ya que 

los dos forman parte de la migración por ejemplo: Danilo  se marcha de Ecuador para 

radicarse en España, según la definición dada por el autor Danilo es emigrante de Ecuador 

y es un inmigrante en España. 

 

2.2.4. Problemática de la Migración 

 

Desde la antigüedad la humanidad ha sufrido varios cambios y uno de ellos el más notable 

es la problemática de la Migración. La migración es un fenómeno geográfico tal vez  uno 

de los más importantes en el mundo, es  un componente esencial de la vida de las 

sociedades, este fenómeno no se detiene, ya que la globalización cada día influye más y 

más  en las  personas a desplazarse  por  medios físicos o digitales. Es así que Guillermo 

Dehesa (2008) manifiesta que “La migración es una de las tres formas por las que el 

trabajo se globaliza y es la más directa ya que es el mismo trabajador el que se mueve”. 

(pág. 123 a 135), de esta manera se observa que la migración mueve a un sin número de 

personas a desplazarse por varias motivaciones sean económicas, sociales o políticas en 

busca de proyecciones y estabilidad laboral; y en este sentido es la mano de obra la que 

se mueve en búsqueda del trabajo y dependiendo del país le brindan la oportunidad de 

legalizar también de alguna manera su estudia. 

 

Se puede afirmar que “Las migraciones han existido desde siempre, y resulta difícil 

pensar que unas políticas restrictivas por sí solas van a conseguir detener el flujo 

incesante de personas que se mueven en busca de oportunidades alrededor del mundo”. 

(Dehesa, 2008, pág. 123 a 135), en este contexto la migración es un fenómeno que ha 

existido, existirá y no se extinguirá a pesar de todos los recursos utilizados por los 
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gobiernos para frenarla, obteniendo resultados discutibles ya que existen algunos  países  

que viven o se mantienen de la migración; pero “La llegada de inmigrantes por motivos 

económicos supone un aumento de la oferta de trabajo”. (Dehesa, 2008, pág. 128), se 

desprende que el impacto que genera la migración en  la sociedad de acogida con la 

entrada de los inmigrantes con el objetivo netamente económico presume un avance en 

el aumento de las diferentes ofertas laborales de dicha sociedad; esto quiere decir que a 

medida que los inmigrantes llegan a establecerse a los diferentes países llevando consigo 

un objetivo puramente económico el país donde llegan genera un cambio notable en su 

economía e implica un aumento en las diferentes ofertas de trabajo y también en el país 

natal donde se quedó su familia también supone un avance económico con él envió de 

divisas. 

 

2.2.4.1. Fuga de Cerebros 

 

En el aspecto de los profesionales que salen de su país natal en búsqueda de oportunidades 

académicas  y económicas se abre otro aspecto de la migración como es la Fuga de 

Cerebros “es un fenómeno que tiene su origen  en la creciente globalización. Por un lado, 

las empresas, las universidades o los centros de investigación intentan  buscar  y 

contratar a los mejores expertos”. (Dehesa, 2008, pág. 133). Es así que la globalización 

es una de las causas más importantes que ha tenido mucha influencia en las personas para 

la llamada Fuga de Cerebros, ya que gracias a ella se observa que el mundo va cambiando 

y en el caso de la inmigración  es la mano de obra la que se mueve o se traslada en busca 

de mejores ofertas y consigo oportunidades de crecimiento como es el caso de los 

inmigrantes que se radican en todos y cada uno de los países escogidos y llegan a formar 

parte las filas de los profesionales en las diferentes aéreas, como son salud, tecnología, 

educación, etc. 

 

En este sentido se debe enunciar también a las personas que en el mejor de los casos 

tienen mayor poder adquisitivo y que su salida es solo para impartir  y aportar su 

conocimiento en el lugar donde le ofrezcan un ambiente de investigación sea 

docente  y de trabajo donde le paguen mejor. (Dehesa, 2008, pág. 133). 

 

Existen personas que sin tener necesidades económicas, migran a otros países solo para 

brindar aportes  académicos o científicos importantes, viajan a países que les ofrecen un 
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ambiente  de investigación y desarrollo económico. La llamada Fuga de Cerebros es el 

nombre que se le da a la salida de personas de su país  de origen  hacia otro; pero no son 

cualquier mano de obra son individuos calificados académica y profesionalmente y llevan 

consigo la experiencia de ejercer su profesión; es decir profesionales de la salud, 

científicos, jurisconsultos; que viajan para radicarse en otro país para ejercer y aportar sus 

conocimientos en ciencia y tecnología.  

 

2.2.5. Movilidad Humana 

 

La movilidad humana para un mejor estudio se la puede entender en dos aspectos,  la 

primera como una  posibilidad o como una efectividad “Movilidad  en el primer sentido 

es la posibilidad de moverse, de realizar un desplazamiento ubicativo. En el segundo 

sentido es el hecho de efectuar tal desplazamiento”. (Peña, 2015, Págs: 23 a 45). Este 

autor según su estudio brinda dos aspectos por los que el término de movilidad humana 

debe entenderse como “posibilidad de moverse”, definiendo el término de posibilidad 

encontramos que  proviene del latín “possibilitas”, este término está presente en distintos 

contextos de que algo puede ser o existir, en relación a este supuesto quiere decir que 

existe una proporción u oportunidad de que el hecho ocurra, de tal manera que: 

 

El desplazamiento es la marcha la necesidad  de la vida humana   de moverse, 

trasladarse de un lugar a otro,  en el sentido de migración es moverse o viajar de un 

país a otro para radicarse en el mismo, con el fin laboral, para mejorar la calidad de 

vida;  si el hombre por el contrario deja de moverse y se queda estático, está claro  

que así perdería algo, y aun mucho, de lo que hace que la vida valga la pena ser 

vivida, algo esencial de la vida humana, que es el movimiento (Peña, 2015, Págs: 

23 a 45) 

 

De esta manera  se hace referencia que la movilidad es una característica constante  en el 

ser humano y más aún en la actualidad que vivimos con el tema de la Migración, que el 

ser humano va a estar en constante movimiento en búsqueda de nuevas oportunidad 

laborales, 

 

El desplazarse, moverse  e ir de un lugar a otro es una acción muy importante en el ser 

humano ya que el movimiento se  como un medio que facilita al ser humano  a buscar y 

beneficiarse de nuevos recursos por decirlo así de vida. “Al moverse se encuentra  el ser 
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humano que es un ser social por naturaleza y por decirlo así un ser de encuentro” (Peña, 

2015, Págs: 23 a 45). Por otro lado “tener una vida humana es realizar  las funciones  

para las que la naturaleza nos ha hecho aptos  y  que forman parte  de lo que es vivir  en 

seres  de nuestra especie”. (Peña, 2015, Págs: 23 a 45). 

 

El ser humano no está solo y por ende tiene que socializar y de esta manera desplazarse 

de un lugar a otro en busca de mejores y nuevas posibilidades de vida; sin embargo esto 

conlleva a los estados a estar listos para generar políticas y mecanismo de ayuda para 

poder enfrentar este movimiento, en materia de movilidad humana, para que exista un 

orden y equilibrio entre las  sociedades de acogida. 

 

La Constitución de 2008, establece a la migración  como un derecho y elimina la 

categoría discriminatoria de ilegal, utilizada para las personas  extranjeras 

residentes en el país de manera irregular o carente de documentación exigida  para 

su ingreso o permanencia (Perez, 2009, 125 a 141). 

 

En este sentido es una reforma muy importante en el tema de migración que se ha 

realizado en la Constitución como es el cambio de terminología para que no sea 

peyorativo, despectivo o en cierto modo discriminatorio, la utilización de éstos términos 

para referirnos a las personas extranjeras. 

 

También dispone  además que los extranjeros tengan los mismos derechos y deberes que 

las personas ecuatorianas, evitando hacer alguna discriminación  entre ellos (Perez, 2009, 

125 a 141). Este punto es muy importante porque en la Constitución se establece en el 

Art. 9 Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 

los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador, pág. 11) 

 

La movilidad humana se encuentra establecida en la Constitución del Ecuador de 2008; 

acarreo varios cambios importantes a favor de las personas migrantes y por ende en los 

derechos  de las mismas; de igual manera en la Carta Magna determina que el ser humano, 

bajo ningún motivo o circunstancia puede ser considerado “ilegal” por el simple hecho 

de migrar, se registra este cambio muy importante para quitar etiquetas y demostrar que 

todos somos iguales ante la ley. 



19 

 

Por otro lado se reconoce la ciudadanía universal que involucra un nuevo marco legal en 

el que se conjugan  las políticas del Estado para ejecutar su facultad  reguladora en el 

control migratorio y se pueda determinar prácticas y mecanismos migratorios correcto y 

adecuados a los estándares internacionales   en materia de derechos humanos. 

 

2.2.4 Ciudadanía Universal  

 

De acuerdo con la obra “Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía” la 

ciudadanía es tomada como principio, es decir: 

 

El derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en 

ella de manera permanente, no sólo con respecto a sus derechos humanos 

universales, sino también con respecto a derechos de ciudadanía más específicos en 

la sociedad en la que residen (Cortina, 1999, Págs: 156) 

 

La Ciudadanía Universal o denominada  cosmopolita debe ser entendida como “aquella 

concepción alternativa de ciudadanía nacional y global” (Santos de Sousa, 2005), 

imprescindible para la integración social de los no ciudadanos, de los excluidos por 

decirlo así en el ejercicio de derechos en la sociedad de acogida. 

 

Estos autores dan un concepto valido y amplio al principio de ciudadanía universal, 

hablan de una ciudadanía global,  que adquieren los ciudadanos que se encuentran en el 

extranjero en calidad de migrante y al encontrarse en otro país ostenta una ciudadanía 

universal. 

 

El citado concepto no solo que debe ampliarse a la solidaridad, sino que debe desarrollarse 

de la forma más adecuada para el ejercicio eficaz de los derechos de las personas 

independientemente de su origen nacional, “pues el concepto nacional de la ciudadanía 

ha sido uno de los principales obstáculos para el logro de la igualdad entre las personas 

y la razón de los Estados para la limitación de derechos”. (Perez, 2009, 125 a 141). Es 

así que de la mano de la Movilidad Humana se encuentra la Ciudadanía Universal, estos 

dos términos diferentes en su exterior pero de similar esencia para la aplicación de los 

mecanismos y políticas públicas   en el Ecuador en materia de migración. 
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2.2.6. Derechos Económicos 

 

Es importante acotar que los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales 

y culturales forman parte del conjunto jurídico de los derechos humanos regulados por el 

derecho internacional. Los dos grupos de derechos son exigibles y determinantes en los 

Estados que han suscrito los Pactos Internacionales y tienen sujetos de protección 

determinados y determinables. 

 

La exigibilidad de los derechos Económicos normativamente hablando no admite 

discusión. Se  trata de derechos plenos que imponen obligaciones a los Estados, a 

la sociedad, a instituciones internacionales, a organismos intergubernamentales y 

las empresas multinacionales y nacionales, cuyo cumplimiento posibilita la plena 

efectuación de los DESC (Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador, 2001) 

 

En este contexto se encuentra tres importantes dimensiones: política, jurídica y social. 

Gráfico N° 2: Dimensiones derechos económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Es importante tener una idea de cómo el Derecho Internacional Público ha ido cambiando 

y aportando con el desarrollo de la sociedad; con el surgir de pensadores y autores que a 

través de los estudios realizados han clasificado y separado los derechos humanos, los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales para su mejor 

estudio es así que en este surgir de pensadores y autores se llega a una denominación de 

los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de Segunda Generación. 
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Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el 

acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo 

de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los 

Derechos Humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que 

también sean denominados derechos de la Segunda Generación.  Revista Cuba 

encuentro/Derechos Humanos. Págs. 15-30 

 

Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la igualdad y 

comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos y se los denomino de esta manera a los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

En virtud de esto los derechos de segunda generación se encuentran establecidos en los 

ordenamientos jurídicos de la mayoría de estados  una manera general y tienen derecho 

a: 

Gráfico N° 3: Derechos del migrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, 

la educación, a la seguridad social, derecho a proteger a la familia y a la cultura, de tal 

forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos; éstos derechos se  

fundamentan en la igualdad y en consecuencia el ser humano le exige al Estado que 

cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. 
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La parte esencial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se basa en el 

hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la 

vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, 

sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003). 

 

Estos derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al Estado en la medida 

de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede 

utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos 

cuando en realidad dispone de ellos. 

 

Entre los derechos económicos, que es base de la investigación, están presentes el derecho 

al trabajo, a unas condiciones de trabajo justas y favorables, a un salario justo, a la 

seguridad social, a una alimentación, vestuario y albergue adecuados, a un nivel de vida 

adecuado, a la salud, a la protección económica por discapacidad, también a la protección 

y asistencia de la familia, madres e hijos, a la huelga y sindicalización, a la educación, 

cultura y ciencia. 

 

2.2.7. Migración cubana en el Ecuador 

 

Desde inicios del 2010, el gobierno de turno diseñó un nuevo enfoque sobre la Movilidad 

Humana, marcando una separación considerable de las posiciones históricas sobre la 

migración en el país. Ya que es una de las disposiciones más importantes que se plasmó 

en la Constitución de 2008 dejando atrás una historia retrograda de limites e imposiciones 

jurídicas; es así que a  partir de este nuevo gobierno y considerando los nuevos 

movimientos migratorios en el que se transformó el panorama  de las migraciones.  

 

Ecuador implantó algunos principios de la ciudadanía universal y de libre movilidad, 

plasmando en la Sección Tercera, del capítulo de Movilidad Humana de la Constitución 

de la República del Ecuador, en la que se plantean derechos humanos, protección, refugio, 

no discriminación, entre otros temas fundamentales para los migrantes.  

 

Con las nuevas reformas y cambios que se realizaron en la Constitución de la República 

del Ecuador de 2008 se incluyeron nuevos parámetros sobre la migración, como por 
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ejemplo, considerar al migrante como un integrante más de la sociedad y portador de 

nuevos conceptos y visiones dentro de los derechos económicos, y al mismo tiempo parte 

exigente de una comunidad extranjera que fuera de su país natal exige los mismos deberes 

y derechos que rigen a la sociedad en la que se radicaron. 

 

De acuerdo con un censo estadístico con el apoyo y trabajo de la cancillería ecuatoriana, 

el canciller Guillaume Long afirmo que existen más de 50.000 cubanos radicados en 

nuestro país, pero la masiva oleada de extranjeros cubanos hacían de Ecuador un país de 

paso, es decir que ellos pretendían recibir el apoyo y ayuda social del Gobierno 

Ecuatoriano para poder llegar a EE.UU cuyo objetivo principal es obtener una residencia 

y a futuro poder obtener su nacionalidad en dicho país. 

 

Para saber un poco más sobre la migración cubana se tomara en cuenta datos obtenidos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y movilidad humana, el cual indica el 

movimiento migratorio de extranjeros que han pasado en el país: 

 

La política migratoria del Ecuador defiende los principios de libre movilidad, 

ciudadanía universal e igualdad de derechos entre ecuatorianos y ciudadanos de 

otras nacionalidades. Sobre la base de estos principios se han otorgado, entre 2012 

y 2016, 26.936 visas de no inmigrante (residentes temporales) y 16.738 visas de 

inmigrante (residentes permanentes) a favor de ciudadanos cubanos. 

Adicionalmente se han naturalizado en el mismo período en el Ecuador 697 

personas nacidas en Cuba y que ahora son ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. 

Esta gran comunidad de personas ha sido acogida e integrada positivamente en todo 

nuestro país, en igualdad de deberes y obligaciones tal como manda la Constitución. 

(Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana, 2016) 

 

Es importante destacar que es, en este escenario, en el cual se enmarca la reciente crisis 

migratoria cubana, que empezó a hacerse visible en la segunda mitad del 2015, por el 

conflicto que se originó entre Costa Rica y Nicaragua, donde varios miles de ciudadanos 

cubanos, muchos de ellos procedentes de Ecuador, llegaron a varios países 

centroamericanos para culminar su viaje hacia los Estados Unidos pero fueron 

detenidos. (Agreda, 2012) 

 

En el 2015, la Cancillería del Ecuador participa en el Salvador, en una reunión del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Sistema de la Integración 
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Centroamericana –SICA-, añadidos también  Colombia, Cuba y México, con el fin de 

abordar y tratar “la crisis” generada por el aumento  del  tránsito de personas migrantes 

de nacionalidad cubana en la región centroamericana hacia los Estados Unidos la actitud 

de Ecuador en esta reunión fue de suma importancia, pues este país y en especial en la 

ciudad de Quito, se destaca como uno de los principales lugares de tránsito de la población 

cubana.” 

 

De acuerdo con una publicación del diario LA HORA (sección noticias – país) en los 

años 2014 y 2015, se observó el incremento desmedido de la entrada de migrantes 

cubanos al Ecuador y esto se debe a las nuevas reformas que realizó el gobierno de ese 

entonces para incrementar el turismo eliminó la visa para entrar al Ecuador; la comunidad 

cubana busca insertarse en la sociedad quiteña con algunos inconvenientes. Como todo 

migrante que llega a un país nuevo a residir a radicarse y buscar nuevas oportunidades y 

estabilidad laboral; su principal búsqueda: regularizar su estatus migratorio. La 

Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador (Acure) confirma que los ciudadanos del 

país caribeño radican en todo el territorio, inclusive en las islas Galápagos. 

 

De tal manera que “La emigración cubana ha tenido a Ecuador como un importante 

punto de destino y de tránsito, y aunque es un fenómeno de larga data, se ha 

incrementado en los últimos años”. (Cortina, 1999, Págs: 156). Pues el perfil de quienes 

deciden radicarse en el país sudamericano es principalmente de profesionales que buscan 

mejores condiciones económicas atraídas por la política migratoria ecuatoriana. Y por 

otro lado también perfiles no profesionales que se dedican al comercio, dueños de tiendas 

de ropa o restaurantes, mirando un poco la historia del Ecuador; en los años ochenta 

también se produjo una entrada mínima, discreta de cubanos a Ecuador, pero en los años 

noventa aumento en su número  por el endurecimiento que vive ese país caribeño por el 

bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de medio siglo y que poco a 

poco se han ido deteriorando las condiciones materiales de vida en la isla, todo esto es de 

conocimiento mundial. 

 

Con el transcurso del tiempo la afluencia de cubanos al Ecuador, específicamente en 

Quito; termino siendo un impacto social y económico muy grande y que tuvo el gobierno 
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de ese entonces tomar las medidas en materia migratoria, necesarias para frenar todo o en 

parte  la entrada de cubanos. “El gobierno mediante el cónsul de Cuba dio a conocer que 

siempre ha existido un movimiento migratorio hacia Ecuador, sin embargo más 

recientemente se ha producido una oleada importante, fundamentalmente de 

profesionales”. (Agreda, 2012); Esto quiere decir que los extranjeros cubanos lo que 

buscaban era mejorar su situación económica y no se puede dejar de anotar que la 

migración ha sido en ambas direcciones, es decir existen ecuatorianos que viajan a la isla 

motivados por varios  razones. 

 

Las recientes disposiciones que ha dado la cancillería de Ecuador y por ende de Cuba, de 

suspender la legalización de títulos universitarios a ciudadanos de la isla,  para frenar todo 

o en parte  la salida excesiva de profesionales cubanos hacia nuestro país; la atracción 

hacia Ecuador se debe, básicamente, a que el gobierno no exige visado para ingresar al 

país. A ello se suman las oportunidades de trabajo para los profesionales, el idioma, y la 

afinidad con el proyecto del Gobierno Ecuatoriano, entre otros aspectos. 

 

Se registró un considerable aumento de matrimonios según datos del Registro Civil entre 

los años 2010 al 2016 entre cubanos-ecuatorianas y cubanas-ecuatorianos, y por e igual 

manera también los nacimientos de hijos nacidos de estas uniones, hijos ecuatorianos que 

llevan sangre caribeña. 

 

Los inmigrantes cubanos no solo observan a Quito,  como una ciudad para radicarse sino 

al contrario miran a una ciudad cosmopolita, metropolitana con oportunidades de 

asentarse y ejercer profesionalmente o de forma informal. 

 

En el año 2015 a 2016; el barrio quiteño de La Florida, denominado así mucho antes 

de la llegada numerosa de cubanos, ha sido el lugar escogido por los cubanos para 

asentarse en la capital, La Florida, un barrio de clase media del norte de Quito, se 

convirtió en un punto central para los cubanos emigrados  posiblemente su 

asentamiento en este sector por la ubicación frente al antiguo aeropuerto Mariscal 

Sucre (Ahmed, 2014, pág. 11a 34) 

 

Fue un barrio que se hizo famoso aquí en la ciudad de Quito, por decirlo de alguna manera 

ya que todos los cubanos que residían en el sector lo conocían por los negocios que se 
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encontraban como peluquerías, tiendas de ropa, restaurantes, carpinterías, bares y sala de 

juegos, todos con bajos precios a comparación de locales similares nacionales; del barrio 

paso también al mundo virtual. En la red social Facebook, observamos la ‘Asociación de 

Profesionales Cubanos en Ecuador’, con 2.812 seguidores, unos escriben buscando 

trabajo, otros preguntan por las últimas disposiciones consulares para esclarecer dudas de 

todo tipo y poner sus papeles en orden a fin de encontrar un trabajo cuanto antes es una 

ventana virtual muy amplia, la misma que son beneficiados los inmigrantes cubanos 

residentes en el Ecuador como los cubanos que se encuentran en su país. La organización 

de los profesionales de la salud cubanos también se puede apreciar en algunos de los 

consultorios médicos que se encuentran en toda la ciudad de Quito donde prestan sus 

servicios, Brigadas Médicas Cubanas que prestan sus servicios de especialidades 

médicas, a precios cómodos y competitivos con el mercado; en la mayoría de ciudades 

del Ecuador, ya que estas brigadas son móviles. 

 

Se observa también que esta socialización no solo se rige a lo virtual hay cubanos que 

desde hace algún tiempo se reúnen en algunos parques del norte de Quito, donde un 

numerosos grupo busca compartir y crear redes para fortalecer amistades y conservar 

costumbres de su país. 

 

La concentración de migrantes cubanos en la ciudad de Quito, conjuntamente con 

el despliegue de determinadas prácticas de apropiación del espacio público, ha 

hecho de la población cubana uno de los más visibles colectivos migrantes 

existentes en el Ecuador. (Ahmed, 2014, pág. 11 a 34). 

 

Esto surge por la desmedida afluencia de cubanos en la ciudad Quito, que les llevo a 

asentarse en los parques, exteriores de algunas embajadas, y que exigían sus derechos, y 

buscaban la llamada ciudadanía universal que dispone la Constitución del Ecuador de 

acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos; 

pero la respuesta inmediata del Municipio de Quito fue desalojarlos y reubicarlos en 

algunos casos y en otros la deportación inmediata a su país de origen. 

 

El otro lado de la moneda es fácil encontrar testimonios de cubanos que han sido víctimas 

de discriminación y explotación laboral, por su condición migratoria en el mundo; pues a 

pesar de crear nuevos acuerdos, tratados internacionales, etc., para proteger al migrante, 
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siempre será la población más vulnerada y estigmatizada con la idea que “el de afuera 

siempre será de afuera”. 

 

Sin embargo, para que los ciudadanos cubanos para poder llegar a este punto de 

organización, de libre tránsito; de poder ejercer y hacer valer sus títulos universitarios 

fueron pasando por varios procesos y respuestas desde el Gobierno seccional en Quito, 

intentando hacer un balance y equilibrio entre las normas, mecanismo y políticas 

migratorias que tenían muchas falencias y contradicciones.  

 

En la Constitución del Ecuador en su Artículo 9, estipula que las personas extranjeras que 

se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Carta Magna. 

 

Desde la Constitución, las normas de menor jerarquía, hasta los Tratados y Convenio en 

cada una de sus hojas se encuentran protegidas las personas y sus derechos; pero en la 

realidad estos instrumentos de derechos humanos, no se los conoce y más aun no se los 

aplica, porque existe un poco conocimiento o divulgación de estos derechos; destapando 

una serie de falencias jurídicas que el extranjero  es víctima. 

 

2.2.8. Discriminación y tolerancia 

 

Para tener un mejor entendimiento se debe determinar la palabra “Discriminar” es excluir, 

apartar, segregar, aislar; (Cabanellas, 1993 Undécima Edición); observamos que no tiene 

mayor connotación o importancia este término, pero si esta exclusión, o aislamiento los 

hacemos hacia uno o varios seres humanos el resultado es terrible, ya que el mero hecho 

de que se excluya a una persona de una actividad, de una sociedad; se está convirtiendo 

el ser humano en un ser irracional, porque  desconoce uno de los principios que están 

escritos en la Constitución y en los demás instrumentos internacionales “que todos somos 

iguales ante la Ley”; por la falta de propagación de los derechos humanos en el Ecuador 

se están dando esta serie de discriminación a los extranjeros a la “gente que viene de 

afuera”. 
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Con un escenario marcado de procesos  de exclusión y deportación de migrantes cubanos 

en situación irregular, así como la circulación de discursos inciertos, las tensiones, 

dinámicas y estratégicas  que se han generado alrededor de los cubanos y cubanas en la 

ciudad de Quito, están vinculados necesariamente a la falta de acceso laboral y a la falta 

de aplicación de las disposiciones de la Constitución. 

 

La falta de propagación de estas disposiciones  del gobierno sea sectorial o nacional ha 

generado una cierta discriminación que tal vez por desconocimiento, se está generando 

en la sociedad. 

 

La falta de tolerancia al extranjero, la falta de conocimiento de las necesidades que 

llevaron a este ser humano, a ponerse la etiqueta de “migrante” y más aún “ilegal”, 

conlleva a generar una seria de cuestionamientos por parte de la sociedad hacia el 

gobierno. 

 

2.3. Marco Legal 

 

En el Ecuador como un país soberano, democrático y libre, brinda al migrante cubano 

como a todo extranjero que desee radicarse, una serie de deberes y derechos que se 

encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico vigente es así que en la:  

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El  Estado tiene al menos dos tipos de obligaciones, la una de respeto y la otra de garantía; 

el Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia y que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; cómo se observa: 

 

Art. 6, La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización. 

Art. 8, Son ecuatorianas y ecuatorianos  por naturalización las siguientes personas: 

1) Las que obtengan la carta de naturalización, 

2) Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 

que conservaran la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen lo contrario. 
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3) Las nacidas en el exterior de madre o padres ecuatorianos por naturalización 

mientras aquéllas sean menores de edad conservaran la nacionalidad ecuatoriana 

mientras no expresen lo contrario. 

4) Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o ecuatoriano de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 10) 

 

En la Constitución de la República se dispone como un extranjero puede obtener la 

nacionalidad mediante la naturalización, es así que es ecuatoriano por naturalización el 

extranjero que consiga la carta de naturalización, los menores de edad nacido en otro país, 

de padres ecuatorianos que conserven la nacionalidad ecuatoriana si su deseo es de 

conservarla. 

 

Asi mismo en la Constitución de la República del Ecuador (2008) articulo 9 manifiesta: 

“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas” (pág. 11), de acuerdo con la 

constitución. En este artículo se reconoce y garantiza los derechos de las personas 

extranjeras en el territorio ecuatoriano. 

 

Este artículo es la base de esta investigación y es importante porque abarca todo lo que 

se refiere a los derechos  de todos los extranjeros en el territorio ecuatoriano, brindándole 

el ejercicio de sus derechos de los que son acreedores por el hecho de encontrarse fuera 

de su país de origen, en donde se reconoce y se garantiza los derechos tal y como consta 

en los artículos: 

 

Art 11, “segundo inciso de la Constitución señala que todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie 

podrá ser discriminado por su condición migratoria”. 

Art.40,  de la Constitución se “reconoce  a las personas el derecho a migrar. Ecuador 

no identifica ni considera a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 11 a 22) 

 

En estos artículos la Constitución reconoce el principio de igualdad, al manifestar que 

todas las personas somos iguales, con los mismos deberes y derechos fuera o dentro del 

territorio ecuatoriano y que nadie en su calidad de migrante puede ser víctima de 

discriminación.  
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Se elimina el término de ilegal por su condición migratoria. 

 

De igual manera en los Arts. 41 y 42, en este artículo se reconoce los derechos de asilo y 

refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia 

humanitaria y jurídica de emergencia. Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario, las 

personas que hayan sido desplazadas tendrán derechos a recibir protección y asistencia 

humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 

vivienda y servicios médicos y sanitarios. Todas las personas y grupos desplazados tienen 

derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

 

En este Art. 66 numeral 14, incisos 2 y 3 de la Constitución reconoce y garantiza a las 

personas a transitar libremente por el territorio nacional, escoger su residencia, así como 

entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de conformidad con la Ley.  

 

Garantiza la no devolución de personas a aquellos países donde su vida o la de sus 

familiares se encuentren en riesgo; y, prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. 

 

En los siguientes artículos: Art. 227 y Art. 392, se establece que la que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios que se 

encuentran establecidos en la constitución; el Estado a través de la constitución velara por 

los derechos de las personas en tema de movilidad humana rectoría de la política 

migratoria a través del órgano competente  

 

En el numeral 6 del Art. 416, la Constitución del Ecuador “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”.  

 

En este artículo se declara el principio de ciudadanía universal y movilidad humana de 

acuerdo a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, y 
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reconoce que todos los habitantes de la tierra somos portadores de una  ciudadanía 

universal y que son libres de moverse o trasladarse de un lugar a otro. 

 

Cabe hacer un paréntesis en esta parte y explicar algo importante en la Constitución 

elimina la palabra “migración” o “migrante”, debido a la carga peyorativa que tiene, 

particularmente, en los países de recepción o de entrada. Los términos “movilidad 

humana” o de “ecuatoriano/a residente en el exterior”, no solo es un cambio lingüístico, 

sino una propuesta teórica, política y ética para tratar y entender del tema. 

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de 

no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 198) 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; en el Ecuador y en los 

demás Estados,  busca brindar todas las facilidades para el acceso de las personas 

extranjeras a una situación regular, es necesario reducir, complementar o crear normativa 

migratoria interna prevaleciendo el principio de reagrupación familiar y establecer si no 

existe mejorar los procedimientos de obtención de visa sustentados en los principios de 

igualdad, celeridad, desconcentración territorial, servicios de calidad y calidez y lo más 

imprescindible que debe existir la simplificación de trámites.  

 

En la Carta Magna se observa el principio de reciprocidad entre estados ya que el estado 

crea y aplica normas y políticas para proteger al migrante y de la misma forma se busca 

que los ecuatorianos fuera del territorio gocen de los derechos que se les atribuye a los 

extranjeros en territorio ecuatoriano y que se encuentren protegidos en el ordenamiento 

jurídico de los estados de acogida. 

 

En la Constitución está plenamente escrito, establecido y protegido los derechos humanos 

y específicamente el derecho que poseen todas las personas de trasladarse, radicarse  de 

un país a otro en calidad de movilidad humana, exponiendo claramente el principio de 

ciudadanía universal en todo el territorio ecuatoriano. 
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La norma está claramente escrita y a disposición de todos los nacionales y extranjeros, es 

mas en las entidades tanto públicas como privadas se debe exigir el cumplimiento de las 

mismas, pero lastimosamente se observa que no se cumple ni la mitad de los derechos  

que benefician a las personas extranjeras, radicadas en el Ecuador  

 

La legislación internacional sobre derechos humanos ha ido implementando 

instrumentos y mecanismos de protección especializados sobre las migraciones 

internacionales, y debido a su crecimiento y complejidad  se ha convertido en una 

prioridad del  orden del día de las políticas mundiales. (Blanco Fernandez de 

Valderrama, 2014, pág. 35 a 45) 

 

En los últimos años se ha ido incrementando y cambiando las políticas de protección de 

los derechos humanos en los diferentes países, a medida de que va evolucionando la 

sociedad y la necesidad de cubrir ciertos vacíos en temas internacionales y uno en especial 

es el de la  migración. Al existir estas necesidades las políticas migratorias están obligadas 

a crear posibles mecanismos de exigibilidad  para una protección integral de los grupos 

humanos vulnerables que se encuentran fuera de su país natal. 

 

2.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 

 

La Comisión  de Derechos Humanos de Naciones Unidas  fue creada  en el año 1946, la 

misma que dio inicio a sus actividades  en enero de 1947, siendo presidente Eleanor 

Roosevelt. Entre sus principales  objetivos estuvo crear y elaborar la declaración  de los 

derechos  del hombre dentro de ésta declaración tenía que elaborarse dos pactos:  

 

a) Sobre derechos civiles y políticos 

b) Sobre derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La Declaración Universal  de Derechos Humanos  fue adoptada y proclamada  por la 

Asamblea General (AG) en Paris,  de 10 de diciembre de 1948, ha sido traducida  a más 

de 500 idiomas y esta declaración establece, por primera vez, los derechos humanos 

fundamentales que deben ser protegidos en el mundo entero, el cual está conformada “por 

un preámbulo y treinta artículos en los que se establecen los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; a los que tienen derecho todos los hombres y mujeres, en todo 

el mundo sin discriminación”. (Sánchez P. E., 2017). 
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Entre los artículos de esta declaración tenemos los que más se destacan de manera general 

como son:  

 

Artículo 3, los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona;  

Artículo 7, “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley;  

Artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado;  

Artículo 12, la prohibición  de injerencias arbitrarias en la vida privada, familiar, 

domicilio o correspondencia;  

Artículo 13 derecho a circulas libremente u a elegir el lugar de residencia;  

Artículo 14, derecho al asilo;  

Artículo 15, derecho a una nacionalidad;  

Artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y nadie 

será privado arbitrariamente  de su propiedad”. (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948) 

 

De tal manera que los artículos 22 hasta el 27 brindan el apoyo y satisfacción de cada 

individuo para su seguridad en cada país y la convivencia mutua respetando sus derechos 

en cualquier parte de mundo, es decir siempre prevalecerá sus derechos y su protección 

el cual consta la salud, vivienda educación, medicina y emprendimiento laboral, pues toda 

persona  tiene derecho a un nivel de vida  adecuado, que le asegure, tanto a su familia 

como  él; derecho a la salud, derechos a una buena condiciones de vida, como vivienda, 

vestimenta,  derecho a un seguro por invalidez, por vejez; y todas las personas tienen 

derecho a gozar de las artes y la cultura. 

 

En este instrumento jurídico internacional como es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, está plenamente establecido la protección  y el respeto de los 

derechos  humanos, y es presentada como un ideal al que todas la naciones deben aspirar 

y esforzarse, por difundir a los miembros de la sociedad y a las instituciones para que se 

inspiren y puedan promoverla mediante la educación y su  difusión el respeto a estos 

derechos y libertades. Todos los ordenamientos jurídicos que rigen los países deben estar 

basados en los derechos y libertades que promueve la presente Declaración. 

 

2.3.3. Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos de 1966 

 

El pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) “fue aprobado por la AG el 16 de 

diciembre de 1966, por 106 votos, dicho pacto entro en vigor junto con el Protocolo 
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Facultativo el 23 de marzo de 1976. “Este pacto su derecho a la libre determinación y 

disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.” (Sánchez P. E., 2017) 

 

Se considera que este instrumento internacional es fundamental para la protección 

de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos se refieren a los derechos 

individuales y libertades fundamentales que poseen las personas en una sociedad 

democrática los cuales conllevan la obligación del Estado de respetarlos y 

garantizarlos sin discriminación alguna y condiciones de igualdad. (ONU, 2011). 

 

Se reconoce a este Pacto como un tratado multilateral general que reconoce los derechos 

civiles  y políticos y determina mecanismos  para su protección  y garantía. Estos derechos 

se refieren a los derechos individuales y a las libertades que pueden poseer dentro de la 

sociedad.  

 

De igual manera se rechaza toda clase de discriminación de toda índole. 

 

Se reconoce a este Pacto como un tratado multilateral general que reconoce y  

recoge los derechos civiles y políticos que en la antigüedad era un reclamo 

exclusivo de los Estados con sistemas capitalistas, que abogaban principalmente 

por la libertad en todas sus dimensiones: legal, jurídica, individual, de pensamiento, 

social, cultural y económica, y determina mecanismos para  la protección y garantía 

de los mismos. (Agencia de la ONU, 1993 - 2017) 

 

Este Pacto está compuesto de Preámbulo y seis partes, dentro de las seis partes 

encontramos 53 artículos, y que Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 

obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 

humanas. etc. 

 

Los derechos que se encuentran agrupados en el  Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 Derecho a la vida. 

 Prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 Prohibición de la esclavitud. 

 Derecho a la seguridad de la persona: protección contra el arresto y la detención 

arbitraria en cualquier circunstancia. 

 Derecho a la equidad procesal ante la legislación y al debido proceso. 
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 Derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión. 

 Derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal. 

 

Se garantiza en su totalidad  todos los derechos civiles y políticos para los cuales fue 

creado este Pacto, sin discriminación de raza, sexo o condición social, además de 

garantizar todos los derechos humanos que posee una persona, dentro de la sociedad que 

se desarrolla. 

 

 

2.3.4. Pacto de Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966 

 

El Pacto de Derechos, Económicos,  Sociales y Culturales (PDESC) fue aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. “Dentro de los 

derechos que reconoce el Pacto, figuran  el derecho al trabajo, a escoger libremente el 

trabajo, a condiciones  de trabajo equitativas y satisfactorias”. (Sánchez E. P., 2017, 29 

a 92).  Entre todos los derechos que estipula este Pacto el derecho al trabajo es uno de los 

más importantes porque se debe  garantizar la seguridad, el derecho de escalafón, un 

salario equitativo e igual por el trabajo realizado, igualdad laboral, derechos al  descanso, 

la limitación razonable  de la jornada de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas, el 

disfrute de tiempo libre, la remuneración  de los días festivos y una remuneración que 

garantice como mínimo a todos los trabajadores una existencia digna para los integrantes 

de su familia. 

 

Entre otros cambios y novedades el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC) incorpora  el derecho a la huelga, derecho a la 

sindicalización, a la seguridad social, el derecho de toda persona a un nivel  de vida 

adecuado. El PIDESC, no fue dotado de un órgano de control hasta mucho más tarde, en 

1985; y la primera sesión del Comité de derechos económicos, sociales  y culturales solo 

tuvo lugar en 1987 (Wolf, 2004), dicho Pacto, establece que: 

  

No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, 

a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
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derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y 

políticos. 

 

Por lo tanto no es suficiente que el estado garantice el ejercicio de la libertad sin 

considerar, por ejemplo, el contexto de profunda desigualdad, pobreza y exclusión social; 

promueva políticas que apunten al desarrollo, bien sabemos que no podemos tener una 

vida digna si no se tiene derecho a la salud, si no se dispone de un lugar en el que vivir o 

si la vivienda carece de las condiciones de higiene, y todo esto se logra si se respeta el 

derecho al trabajo y a una vida digna en la sociedad. 

 

2.3.4.1. Mecanismos de control 

 

Ambos pactos establecieron mecanismos de control para supervisar a los Estados que 

están obligados a respetar estos derechos. Y son instrumentos adjuntos a los Pactos. Los 

Protocolos Adjuntos a los Pactos no se crearon para exponer más derechos todo lo 

contrario,  se crearon: En primer lugar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos para recibir comunicaciones, alertas de personas que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad porque se están violando los derechos 

humanos enumerados en este Pacto;  

 

En segundo lugar, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el fin de este Protocolo es para dar solución a las 

quejas de las personas que se encuentren en situación vulnerable y exista una violación 

de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del Estado parte de este 

Protocolo. 

 

2.3.5. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966; entra en vigor el 23 de marzo del año 

1976, de conformidad con el artículo 9, considera que para asegurar el mejor logro de los 

propósitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 

denominado el Pacto) y la aplicación de sus disposiciones sería conveniente facultar al 
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Comité de Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pacto (en adelante 

denominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en el presente 

Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de 

cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. 

 

Es así que se crea y acepta la conformación de un Comité que realice las funciones de 

recibir y considerar las comunicaciones de los individuos que crean que son víctimas de 

una violación de sus derechos humanos por el Estado parte de este Pacto; dicho Comité 

evalúa las denuncias y otorga la fiabilidad y viabilidad de las denuncias para canalizar y 

dar una posible solución. Como atribución de este Comité solo podrá revisar las denuncias 

después de que se hayan agotado todas las instancias internas y se vean obligados a llevar 

su motivación a instancias internacionales. 

 

El presente Protocolo está a disposición de todos los individuos y se lo puede encontrar 

traducido a varios idiomas como son chino, español, francés, inglés, y ruso y como 

función del Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 

presente Protocolo a todos los Estados parte. 

2.3.6. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

 

En el Preámbulo se reconoce los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales 

e inalienables, “el Protocolo Facultativo no expide  ningún derecho adicional los que ya 

están establecidos dentro del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 

(Sánchez E. P., 2017, 29 a 92), todo lo contrario la finalidad de este Protocolo es para que 

las personas que crean estar en situación de vulnerabilidad porque se están violando los 

sus derechos extienda la queja formal ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, ya que cada Estado que forma parte del Pacto puede acceder esta instancia 

como lo expresa el Art. 1: 

 

Se observa la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones. 
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1.       Todo Estado Parte en el Pacto que se haga Parte en el presente Protocolo 

reconocerá la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones 

conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo. 

2.       El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte 

en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo. (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 1976) 

 

En el artículo 2 se reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar 

comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple sus 

obligaciones dimanantes del Pacto. Se protege a los individuos y se tomaran las medidas 

necesarias para su protección bajo su jurisdicción si son sometidos a malos trato o 

intimidación. 

 

Es importante acotar  que: 

 

El Protocolo establece tres procedimientos internacionales de protección: 

El primero a la comunicación individual, 

El segundo a las comunicaciones interestatales, y; 

El tercero a un procedimiento  de investigación  de violaciones  graves  sistemáticas  

de los derechos económicos, sociales y culturales. (Sánchez E. P., 2017, 29 a 92) 

2.3.7. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR 

 

Este Protocolo fue suscrito el 17 de noviembre de 1988 y  ratificado por el Ecuador el 25 

de marzo de 1993, se observa que desde los primero artículos de este protocolo, los Arts. 

6 al 14, el derecho al trabajo, bajo condiciones justas, equitativas y satisfactorias, los 

derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a 

un medio sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura. Algunos 

de  los principales principios como es el de inherencia de los derechos humanos está 

contenido en el propio Preámbulo del Protocolo, en el que indica que los derechos 

esenciales no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 

como fundamento los atributos de la persona humana; la interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos humanos también son enunciados  en el Protocolo de San 

Salvador.  
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El Protocolo reafirma, como lo hace la Convención que se puede entender como ideal del 

ser humano libre, independiente del temor y de la miseria; sí se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, sin 

importar en el Estado que se encuentre. El Protocolo señala también que el derecho al 

trabajo implica gozar de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de empleo, las 

cuales requieren una remuneración que asegure la subsistencia digna y decorosa para 

quien trabaja y su familia; salario equitativo e igual por igual trabajo; estabilidad; 

indemnización en casos de despido injustificado; derecho al ascenso; derecho a la 

seguridad social e higiene en el trabajo; limitación razonable de las horas de trabajo; 

derecho al descanso; prohibición del trabajo nocturno o insalubre para menores de 

dieciocho años. 

 

El Protocolo de San Salvador dispone a determinar la obligación que tienen los Estados 

Partes, a tomar las medidas necesarias para que se cumplan con efectividad los derechos 

previstos en este Protocolo. Se deben crear condiciones que permitan a cada uno de los 

seres humanos  en cada Estado parte a gozar y ejercer los derechos económicos, sociales 

y culturales, así como también los derechos civiles y políticos y solo así podrá un Estado 

erradicar la pobreza y habría una mejor distribución de la pobreza. 

 

El Protocolo determina que todos los Estados parte tienen la obligación de acatar, con el 

debido ajuste a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones vigentes, las 

medidas necesarias para hacer efectivos los derechos, cuando el ejercicio de los mismos 

no esté garantizado. 

 

También se encuentra reconocido el derecho a formar parte de los sindicatos, derecho a 

la huelga, entre otros derechos que protege y reconoce el Protocolo de San Salvador; este 

Protocolo es muy completo en el sentido que determina y protege todos los derechos 

humanos que tienen el hombre y que debe consagrarse en la Constitución de cada Estado 

parte. 
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2.3.8. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 1969) 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de 

San José, fue adoptada  en la Conferencia Interamericana Especializada  sobre Derechos 

Humanos celebrada en la ciudad de San José de Costa Rica en el Preámbulo del Pacto, se 

manifiesta: 

 

El propósito  de los países  americanos de consolidar  un régimen  de justicia social 

fundado  en el respeto de los derechos esenciales de los seres humanos, y que se 

puede llegar a realizar  el ideal  del ser humano libre y sin miseria solo si se crean  

las condiciones  que permitan que cada persona gozar de los derechos económicos, 

sociales y culturales así como también de los civiles y políticos. (SECRETARÍA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ), 2014) 

 

Este Pacto se refiere principalmente a los Derechos Civiles y Políticos, pero también tiene 

disposiciones de índole Económico, Social y Cultural como lo dispone en el: 

 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de 

los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

(SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ), 2014) 

 

 En este sentido es responsabilidad de los Estados parte, lograr la efectividad de la 

aplicación de los derechos de los que derivan normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos que estén disponibles para este 

fin, buscando los medios apropiados para su desarrollo. 

 

En los primeros artículos se cita las Obligaciones de respetar los Derechos que reconoce 

este Pacto por parte de los Estados, donde se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, etc. Se reconoce también a todo individuo el derecho 
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a la vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 

la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

Dispone también todo lo referido a la pena de muerte y dice que en los países que no han 

abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en 

cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una 

ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito; y no 

restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. Toda persona que es 

condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de 

la pena, y podrán ser concedidos en algunos casos y dependiendo del Estado; Toda 

persona tiene derecho también a que se respete su integridad física, psíquica y moral, 

nadie puede ser a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.   

 

Gráfico N° 4: Derechos Humanos Pacto de San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ), 2014) 

 

En el Capítulo III, en el Art. 26 y siguientes habla de los derechos económicos, sociales 

y culturales. La obligación de los Estados a respetar y garantizar  los derechos y las 

libertades y de adoptar las disposiciones  de derecho interno, se extienden tanto a los 

derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales; el 

Estado parte también debe utilizar los recursos disponibles de manera que exista una 
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correlación con los derechos económicos, sociales y culturales para evitarse sanciones e 

incurrir en violaciones. 

 

2.3.9. Convenio de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 

entre la República del Ecuador y la República de Cuba. 

 

El Estado Ecuatoriano ha considerado firmar un convenio conjunto, en el marco del pleno 

respeto a la soberanía nacional, a las normas de ambos Estados y al apoyo recíproco, a 

través de la adopción de reglas comunes para prestarse asistencia jurídica en materia penal 

que contribuirá a la eficaz investigación y administración de justicia penal; se pone a 

consideración este convenio porque los migrantes cubanos al ser portadores de derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en territorio ecuatoriano también son responsables de 

infringir la ley, como otro ciudadano que reside en el Ecuador; de esta manera es 

importante conocer de qué manera los estados se ayudan no solo en materia penal sino 

también en otras materias es así que dentro de este Convenio se ha convenido lo siguiente:  

 

“Donde las Partes se comprometen a brindarse asistencia jurídica mutua en materia 

penal de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio”. Además se prestaran los 

Estados una asistencia mutua en investigaciones fiscales, juicios y actuaciones en materia 

penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado, el cual 

considera algunas definiciones para este Convenio: 

 

Gráfico N° 5: Asistencia Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 
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Se designa las autoridades competentes  en el art. 4, denomina como Autoridad  

Coordinadora, por la República del Ecuador a la Fiscalía General del Estado y por la 

República de Cuba al Ministerio de Justicia. 

 

Las Autoridades Coordinadora estarán encargadas de enviar y recibir las solicitudes 

de asistencia. Las Autoridades Coordinadoras se comunicarán mutuamente en 

forma directa para todos los efectos del presente Convenio, con la excepción de 

aquello que corresponda a la vía diplomática. 

 

De esta manera  se firman Convenios en beneficio de todos los habitantes de los países, 

que suscriben los mismos en una búsqueda constante de hermandad y ayuda entre 

naciones hermanas. 

 

2.3.10. Convenio de colaboración económica entre Cuba y Ecuador  

 

En febrero de 2014 se suscribió entre los gobiernos de Cuba y Ecuador el convenio de 

colaboración económica siendo su objetivo principal aprobar las bases para el 

fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y prevé compromisos en las 

relaciones científicas, técnicas, económicas, y comerciales de la industria 

biofarmaceutica; Además se establecen compromisos  en atención  en el sector de la salud, 

formación de profesionales médicos ecuatorianos en Cuba, intercambio de paquetes, 

tecnológicos, adquisiciones  de alimentos en Ecuador y la asimilación en el mercado 

nacional cubano de productos dirigidos al sector turístico y hotelero. Este convenio se 

firmó con el gobierno de Rafael Correa. 

 

2.3.11. Ley Orgánica de Movilidad Humana  

 

En la Ley Orgánica de Movilidad Humana antes Ley de Extranjería se observa  cómo se 

sustituyó,  reformó y se derogó algunos artículos en pro de la movilidad humana: 

 

Artículo 42.- “Persona extranjera en el Ecuador. La persona extranjera en el 

Ecuador, es aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano y se encuentra en el 

territorio en condición migratoria de visitante temporal o residente”. 

Como el nombre lo dice es la persona que nace fuera de territorio ecuatoriano, en 

otra nación, y que está radicada en  el Ecuador de manera temporal o permanente. 
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Artículo 43.- Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. Las 

personas extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de 

respeto a sus derechos, integridad personal de acuerdo a la normativa interna del 

país y a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El Estado 

realizará todas las acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía 

universal y la libre movilidad humana de manera responsable. (Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, 2017, pág. 13 a 14) 

 

Dentro de la Constitución Ecuatoriana dispone que los principios de ciudadanía universal 

y movilidad humana y dice que todos los extranjeros que se encuentren en territorio 

ecuatoriano gozaran y se protegerán  los derechos  y deberes. 

 

Artículo 45.- Derecho a la información migratoria. Las personas extranjeras tendrán 

derecho a ser informadas de los requisitos y trámites necesarios para su movilidad 

y la obtención de una condición migratoria, previo a su  ingreso al Ecuador y 

durante su estadía. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 14) 

 

Los extranjeros en territorio ecuatoriano tienen derecho al acceso a la información de 

requisitos  y demás trámites para regularizar su estadía.as personas extranjeras, sin 

importar su condición migratoria, tendrán derecho a acceder a la justicia y a las garantías 

del debido. 

 

Artículo 48.- Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, 

niños y adolescentes extranjeros o hijos de personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tendrán derecho a que las instituciones públicas y privadas del Estado, 

dentro del ámbito de sus competencias y capacidades, aseguren un adecuado 

conocimiento de la cultura, tradiciones e historia del Ecuador a fin de garantizarla 

integración a la sociedad ecuatoriana y entendimiento recíproco. (Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, 2017, pág. 14) 

 

 

Derecho de  integración de niñas, niños y adolescentes extranjeros,  al sistema de 

educación  donde se imparta las tradiciones e historia para su integración en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Artículo 49.- Derecho a la participación política. Las personas extranjeras que 

residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, 

siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años, conforme a 

lo dispuesto en la Constitución y la ley. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, 

pág. 14) 
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Derechos a la participación política siempre y cuando cumplan con el tiempo de 

residencia legal de cinco años, las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán 

inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador. 

 

Artículo 50.- Derecho al registro de títulos. Las personas extranjeras que residan en 

el Ecuador tendrán derecho a la homologación y reconocimiento de sus estudios 

realizados en el exterior en todos los niveles, de conformidad con la ley e 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. (Ley Orgánica 

de Movilidad Humana, 2017, pág. 14) 

 

 

Derecho al registro del título para las personas extranjeras profesionales, según manda 

los instrumentos internacionales. “La autoridad competente establecerá los 

procedimientos de homologación y reconocimiento en las mismas condiciones que las 

personas ecuatorianas”. 

 

Artículo 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social. 

Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo y a 

acceder a la seguridad social, para lo cual sus aportes se calcularán con base en los 

ingresos reales declarados para la obtención de su residencia. 

Cuando la persona residente trabaje bajo relación de dependencia sus aportes se 

calcularán con base a su remuneración. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, 

pág. 14) 

 

 

Se resguarda el derecho al trabajo y a la seguridad social y dice que todos los extranjeros 

radicados en el Ecuador tienen derecho a acceder un trabajo y su obligación como todo 

ecuatoriano aportar a la Seguro Social. 

 

Artículo 52.- “Derecho a la salud. Las personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tienen derecho a acceder a los sistemas de salud de conformidad con la ley 

y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano”. (Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 15) 

 

 

El Estado ecuatoriano protegerá y promoverá políticas que protejan a las personas 

extranjeras en el Ecuador en caso de enfermedad, accidentes o muerte, es decir se 

resguarda el derecho a la salud, siendo necesario para la persona residente contar con un 
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seguro público o privado que consolide este beneficio. Al igual  que tienen derechos las 

personas extranjeras en el Ecuador también tienen deberes y obligaciones como lo 

estipula la Ley: 

 

Artículo 53.- Obligaciones de las personas extranjeras. 

Son obligaciones de las personas extranjeras en el Ecuador: 

1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales; 

2. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular; 

3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza; 

4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el 

Ecuador; 

5. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente; 

6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en el 

Ecuador voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema 

de comunicación que para el efecto fije la autoridad rectora de turismo; 

7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en 

el Ecuador, excepto para el caso de las personas en necesidad de protección 

internacional;  

8. Las demás previstas en la ley. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 

15) 

 

 

En los artículos 63 y siguientes se define de Residente toda persona extranjera que ha 

adquirido una categoría migratoria para su residencia temporal o permanente en el 

Ecuador. Residencia permanente es la estadía de manera indefinida en el territorio 

nacional y debe reunir algunas condiciones: 

1. Cumplir al menos veintiún meses en calidad de residente temporal y presentar la 

solicitud correspondiente previó al vencimiento de la condición migratoria que 

ostenta; 

2. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida 

con una persona ecuatoriana; 

3. Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una 

persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con residencia permanente; o, 

4. Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un 

ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano extranjero con residencia permanente en 

el Ecuador. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 18) 

 

Entre los requisitos para la obtención de la residencia permanente según el artículo 64, 

establece: 
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1. Acreditar una de las condiciones establecidas en esta Ley para la residencia 

permanente; 

2. Pasaporte válido y vigente o documentos de viaje o identidad reconocidos a 

través de instrumentos internacionales; 

3. Certificado de antecedentes penales de su estancia en el Ecuador para residentes 

temporales. En los demás casos se presentará el certificado del Estado de origen o 

en los que hubiese residido durante los últimos cinco años. Se exceptúa de esta 

obligación a las personas no imputables penalmente; 

4. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según 

la información que dispone el Estado ecuatoriano; 

5. Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona 

solicitante y de su grupo familiar dependiente. En el caso de las personas 

solicitantes en las calidades 2, 3 y 4 del artículo referente a residencia permanente, 

la persona en quien se amparan para su solicitud de residencia podrá acreditarlos 

medios de vida necesarios para su subsistencia;  

6. Pago de la tarifa fijada por la autoridad de movilidad humana. 

La autoridad de movilidad humana deberá verificar la veracidad y autenticidad de 

la documentación presentada. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 18) 

 

Excepto las personas  reconocidas como sujetas de protección internacional por el Estado 

ecuatoriano. “Una vez concedida la residencia permanente, la persona extranjera deberá 

afiliarse al sistema de seguridad social o aun seguro de salud privado.” 

 

El artículo 67 manifiesta que el Estado Ecuatoriano se reserva la potestad de conceder o 

negar una visa a una persona extranjera. “El Estado ecuatoriano tiene la potestad de 

cancelar o revocar la visa de forma motivada”. Y por último en los artículos 70 hasta el 

73 estipula los parámetros para solicitar una carta de naturalización y su definición; y 

como una persona extranjera puede beneficiarse de la Naturalización “El procedimiento 

administrativo no podrá exceder de noventa días desde que se presente la solicitud”. (Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, 2017, pág. 14) 

 

Se  ha citado algunos de los artículos de esta ley que son importantes para la investigación 

y se observa que dentro de la ley se encuentra establecido la protección  del extranjero en 

el territorio ecuatoriano brindándole todas las “facilidades” para que legalice su estadía 

en el Ecuador, y  goce de los mismos derechos que gozan los ecuatorianos,  acceder  a  un 

trabajo y a la seguridad social, entre otros. 
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2.3.12. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 

Se cita la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público se cita porque es importante para 

la investigación que se está realizando  y su aporte es significativo: 

 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por 

la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada 

judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias 

exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. (Ley 

Orgánica de Servicio Público, 2010, pág. 7) 

 

Las instituciones públicas estarán sujetas a la LOSEP, garantizando los procesos de 

selección e incorporación al servicio público, y promover políticas positivas de inclusión 

a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia de  hombres y mujeres 

en los cargos de nominación y designación participación  igualitaria. 

 

De tal manera para los extranjeros que quieran prestar sus servicios, deberán concursar y 

ser evaluados de acuerdo lo estipulado en el artículo 5 de la LOSEP 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en 

calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su 

naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los 

convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de ser 

el caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el país de al menos 

5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. (Ley 

Orgánica de Servicio Público, 2010, pág. 7) 

 

Después del análisis de todos y cada uno de los artículos de las diferentes normas internas 

con respecto a la movilidad humana cabe hacer una aclaración el extranjero mediante lo 
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prescrito en la Constitución tiene derecho al trabajo y a legalizar su estadía para que pueda 

beneficiarse de este derecho, sin embargo se observa controversias entre las normas 

internas de menor jerarquía con la Constitución; ya que el extranjero puede acceder a la 

nacionalidad ecuatoriana contrayendo matrimonio o registrando su unión de hecho, o con 

una carta de naturalización que la obtiene luego de demostrar su residencia legal de tres 

años en el territorio ecuatoriano pero para poder trabajar en el servicio público le solicita 

que resida legalmente cinco años el Ecuador, se expone esta controversia surgida del 

análisis de estas normas. 

 

2.3.13. Código Municipal (Distrito Metropolitano de Quito) 

 

Con respecto a la movilidad humana dentro del Código Municipal, Libro Primero Titulo 

II, se hace referencia  a una definición dentro de la Ordenanza Metropolitana 271 del  

Municipio de Quito. En la sección de: De la Protección Especial de los Derechos de los 

Niños y Adolescentes en situación de riesgo en las calles del Distrito Metropolitano de 

Quito; el mismo que regula la promoción, protección y garantía de los derechos de las 

personas que viven en situación de movilidad humana en el DMQ. 

 

Para a investigación es importante citar textualmente estas definiciones: 

 

Art. I... (1).- Declaración de la movilidad humana como política pública.- El 

Municipio declara como política pública la promoción, protección y garantía de los 

derechos humanos de las personas y familias que viven diferentes situaciones de 

movilidad, ya sea como emigrantes, inmigrantes, desplazados a causa de cualquier 

tipo de violencia, personas en tránsito y otros que fueren reconocidos por la 

legislación ecuatoriana y los tratados y convenios ratificados por el Estado 

Ecuatoriano. Para este efecto, adopta el Plan Distrital de la Movilidad Humana 

implementado por la Dirección Metropolitana de Inclusión Social como 

instrumento de planificación en permanente retroalimentación, y que considera a la 

movilidad humana como un proceso social en el que confluyen personas, valores 

culturales, información, recursos económicos, entre otros. Todos los procesos de 

formulación de políticas, de planificación, de gestión, de información y de control 

social llevados a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, deberán ser 

congruentes con el Plan Distrital de la Movilidad Humana. (CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2015, pág. 193) 
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El municipio de Quito mediante este artículo declara como política pública en la 

promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas y familias  que 

se encuentren en movilidad humana. 

 

Cabe recalcar que dicha norma municipal es la primera en el Ecuador que desarrolla el 

concepto de Movilidad Humana  textualmente dice: 

 

Art. I…(2).- Definición de movilidad humana.- La movilidad humana se 

encuentra inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos 

sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un contexto de 

profundización  de inequidades y discriminación a nivel mundial y de relaciones 

sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la situación de la 

población, las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. (CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2015, pág. 193) 

 

Esta definición dice que la movilidad humana se encuentra inmerso en la globalización, 

donde los individuos de las sociedades se movilizan de un lugar a otro en búsqueda de 

nuevas oportunidades, evadiendo en la medida de lo posible la discriminaciones  e 

inequidades de las que son víctimas en esta búsqueda constante de un lugar mejor donde 

desarrollarse y brindar una mejor calidad de vida a su familia. 

 

Para efectos de la presente ordenanza, se consideran personas en movilidad humana, 

independientemente de su condición migratoria dentro del Art. I... (2) el cual estipula que: 

 

a) A las personas que salen del Distrito Metropolitano de Quito con la intención de 

asentarse de manera temporal o definitiva fuera de esta circunscripción; 

b) A las familias de las personas que salen del Distrito Metropolitano de Quito, y 

que se encuentran habitando en la ciudad; 

c) A las personas ecuatorianas o extranjeras que llegan al Distrito Metropolitano de 

Quito para asentarse en él, ya sea con fines de tránsito o de permanencia temporal 

o definitiva; 

d) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de cualquier tipo de 

violencia, buscan refugio en el Distrito Metropolitano de Quito; y, 
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e) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de cualquier tipo de 

eventos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección en el Distrito 

Metropolitano de Quito. (CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 2015, pág. 

193) 

 

No solo se puede enunciar dicho concepto se debe plasmar también los principios con 

relación a la movilidad humana que dispone el DMQ en breve rasgos: “Las políticas 

públicas en torno a la movilidad humana tomarán en cuenta los contextos de salida, de 

tránsito, de desplazamiento y de recepción de las poblaciones en situación de movilidad” 

(CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 2015), de tal manera que dentro del Art. 

I... (3).- de los Principios se manifiesta que: 

 

a) No discriminación, inclusión e integración social.- Los programas, proyectos y 

acciones elaboradas y ejecutadas en el marco del Plan Distrital de la Movilidad 

Humana, se diseñarán tomando en cuenta diferentes enfoques, que contribuyan a la 

construcción de relaciones sociales armónicas, participativas, solidarias, sinérgicas 

en el espacio local, generación efectiva de espacios de convivencia, y la 

sensibilización y formación ciudadana en torno a la movilidad humana; 

b) La visibilización permanente de las dinámicas de la movilidad humana de los 

diferentes flujos de salida e ingreso de población al Distrito Metropolitano de Quito, 

y las características específicas de la población en condición de mayor 

vulnerabilidad: refugiados, solicitantes de refugio, en necesidad de protección 

internacional, personas víctimas de catástrofes naturales, víctimas de trata de 

personas y tráfico de migrantes; 

c) El ejercicio y goce de los derechos humanos de quienes habitan en el Distrito, 

independientemente de su condición migratoria; 

d) La coherencia entre las políticas de respuesta a las demandas e intereses de la 

población en situación de movilidad que vive en el Distrito Metropolitano de Quito 

y de las personas en cualquier situación migratoria que viven en el extranjero, que 

incluye la promoción del desarrollo humano de los grupos de personas emigrantes, 

inmigrantes, refugiadas y sus familias, con especial atención a los grupos en 

situación de vulnerabilidad y en riesgo, en forma conjunta con la población local; 

e) La garantía de servicios públicos universales y de calidad dirigidos a dar atención 

a toda la población, priorizando a la población que vive en situación de riesgo o 

vulnerabilidad, independientemente de su condición migratoria. 

f) La corresponsabilidad, coordinación y concertación interinstitucional, 

comunitaria e individual entre 

el sector público y privado, en el plano internacional, nacional y local, tanto en los 

países de origen, como en los de tránsito y de destino; y, 

g) La participación y gobernabilidad democráticas, promoviendo la participación 

política de la población migrante a través de la promoción y fortalecimiento de sus 

organizaciones y su vinculación con el Sistema de Gestión Participativa del Distrito 

Metropolitano de Quito. (CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 2015, pág. 

193) 
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Dentro del Código Municipal se encuentra este tema de movilidad y el municipio y las 

demás organizaciones públicas o privadas deben actuar conforme la norma escrita y 

respetando los derechos humanos y a las personas que se encuentren en movilidad 

humana ya sea en la ciudad de Quito, o  en el Ecuador.  El DMQ  actúa de acuerdo al Plan 

Distrital de Movilidad Humana y actúa en los siguientes espacios: 

 

Sistema Distrital de Movilidad Humana que comprenden cuatro puntos: 

Art. I... (5).- Sistema Distrital.- Sin menoscabo de otras instancias que deban crearse en 

consideración al Plan Distrital de la Movilidad Humana, el Sistema Distrital de la 

Movilidad Humana se compone de los siguientes espacios: 

 

a. Mesa Distrital de la Movilidad Humana. Establecimiento de mecanismos 

permanentes de participación, que garanticen el derecho que tienen las personas 

para organizarse, ser informadas y consultadas, e intervenir en el diseño y 

seguimiento de las políticas municipales, garantizando su derecho a expresarse 

libremente, rendir y exigir cuentas sobre las acciones o situaciones que les afectan. 

La Mesa Distrital estará integrada por representantes de la sociedad civil, y 

organismos públicos, la misma que estará presidida por quien  ejerza la presidencia 

de la Comisión  de Genero y Equidad Social. 

b. Red Distrital de Servicios. Es una red de servicios especializados de acogida, 

asesoría legal, social, asistencia, humanitaria, psicológica, que posibilite restitución 

de derechos de las personas emigrantes, inmigrantes, desplazadas, afectadas por 

trata y tráfico de personas, refugiadas, solicitantes de refugio, en necesidad de 

protección internacional, y sus familiares. Estará encaminada a fortalecer la 

operación de los servicios públicos y privados que se brindan a las personas que 

viven en los diferentes  contextos de la movilidad humana en el DMQ. Esta red de 

servicios estará enfocada  a asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos 

humanos de las personas. La red estará constituida  por instancias municipales, 

públicas  y privadas  que actúan en el Distrito Metropolitano de Quito en el ámbito 

de la movilidad humana. 

c. Casa Metropolitana de la Movilidad Humana. Instancia municipal creada para 

impulsar y fortalecer sistemas de apoyo social, económico y productivo, 

estableciendo programas de acción para las personas que viven en contexto de 

movilidad humana y sus familias en el Distrito Metropolitano de Quito, en el marco 

del Plan Distrital de la Movilidad Humana. 

 Observatorio Distrital de la Movilidad Humana. En el contexto de Plan Distrital de 

la Movilidad Humana, tendrá a su cargo el manejo de una base informativa e 

investigativa  que sustente la formulación de políticas distritales y la acción integral 

dirigida a promover y proteger los derechos  de las personas que viven en contextos 

de movilidad humana y sus familias. La información dará cuenta de las condiciones 

específicas de los diversos grupos. (CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 

2015, pág. 195) 
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En este contexto no solo la movilidad humana y la protección de los derechos humanos 

están establecidos en la Constitución por el contrario en los gobiernos seccionales es decir 

en los municipios se encuentran escritos y protegidos estos derechos a través de 

ordenanzas municipales y en sus respectivos códigos. 

 

Se conoce que las disposiciones están escritas pero la mayoría de ciudadanos nacionales 

y extranjeros  no la conocen por esta razón son víctimas de muchos atropellos, lo correcto 

sería aplicar y difundir la norma interna para que todas las personas tengan acceso y las 

puedan ejercer y beneficiarse de la misma. Lo que falta es divulgación de los mecanismos 

que utiliza el Municipio de Quito para regular la movilidad humana. 

 

2.3.14. Acuerdo Ministerial 000098. 2015. (imposición de visado a ciudadanos 

cubanos) 

 

El Ecuador ha emitido el acuerdo ministerial 000098.2015 para poder de alguna manera 

frenar el ingreso de ciudadanos cubanos que adquirieron sus pasajes antes del 26 de 

noviembre de 2015. 

 

Cabe señalar que el 24 de noviembre de 2015 se realizó una reunión donde el gobierno 

de Cuba pidió al gobierno ecuatoriano la creación de visa para ciudadanos cubanos que 

deseen ingresar a Ecuador a partir del 01 de diciembre de 2015. Es decir que claramente 

los gobiernos, pese a mantener una soberanía territorial, reciben presión por parte de otros 

gobiernos y modifican sus políticas migratorias internas para mantener regionalmente un 

control y regulación sobre los flujos de migrantes. Es así que el Ecuador acato el pedido 

cubano y provocando procesos migratorios (imposición de visados, aumentos 

arancelarios, firma de documentos exclusivos para ciudadanos cubanos, etc.) 

 

2.3.15. Acuerdo de Cooperación Técnica, Económica y Científica entre la 

República del Ecuador y la República de Cuba 

 

Este acuerdo firmado entre las dos naciones busca establecer la evaluación periódica de 

la cooperación y sus perspectivas, la creación de una Comisión Mixta de Coordinación 
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Intergubernamental para la colaboración económica, científico y técnica entre las dos 

naciones. 

 

En el Art. 1, se observa que el objetivo del presente Convenio es promover la cooperación 

económica, científica y técnica entre ambos países, mediante la formulación y ejecución 

de programas Y proyectos en áreas de interés común, de conformidad con las prioridades 

establecidas en sus estrategias y políticas de desarrollo económico y social.  

 

Todos los programas, proyectos específicos y actividades de cooperación económica, 

técnico - científica que convengan las Partes serán ejecutados con sujeción a las 

disposiciones generales del presente Convenio y a las normas establecidas en cada país. 

Cabe recalcar que los diferentes acuerdos se han realizado en virtud de las necesidades 

de las personas residentes en los diferentes territorios. 

 

En el Art. 3, la cooperación económica y en el marco del presente modalidades: científico-

técnica que se desarrollarán en el marco del presente Acuerdo podrán adoptar las 

siguientes modalidades:   

 Programas y proyectos conjuntos para la elaboración científica y el desarrollo 

tecnológico. Intercambio de expertos y misiones especializadas. 

 Otorgamiento de becas y cursos de adiestramiento.  

 Otras formas de colaboración económica y científico-técnica que se acuerde entre 

las Partes. 

 

Estos puntos son los más importantes de este acuerdo porque encajan en nuestra 

investigación ya que de esa manera también se está protegiendo a los migrantes cubanos 

en tema de ciencia y tecnología; para poder radicarse de manera permanente en el 

territorio ecuatoriano y ejercer los derechos adquiridos. 

 

Es decir la esencia de este convenio firmado y ratificado por las dos naciones hermanas  

Cuba y Ecuador demuestra que se puede llegar a una Cooperación Técnica, Económica y 

Científica para el bienestar del pueblo mandante “Análisis valorativo del cumplimiento 
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del art9de la Constitución versus las normas”. Después del análisis de la norma interna 

y de los instrumentos internacionales se puede observar que la norma interna, desde la 

Constitución está basada bajo los parámetros de protección de los derechos humanos, lo 

inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipula 

claramente la protección de los todos los seres humanos desde sus más esenciales 

derechos hasta los derechos que ha adquirido desde que es un ser social. 

 

Se puede evidenciar que el contenido de estas leyes contradice el objetivo garantista  de 

derechos que consagra la Constitución, además se constata que no se guarda coherencia  

con el carácter innato de la movilidad humana contemplada en la Constitución. Dada la 

importancia que tienen todos estos instrumentos internacionales para las normas que rigen 

en todos los Estados que son parte, porque sus ordenamientos tienen que estar basados en 

la protección de los derechos civiles y políticos; y en los derechos económicos, sociales 

y culturales. 

 

Luego del análisis de la Constitución del Art. 9, la norma interna y de los instrumentos 

internacionales se puede evidenciar que no se cumple con lo establecido en la norma, 

puesto que solo se queda en escrito y establecido mas no se aplica; no hay un correcto 

mecanismo se observan acciones estatales de restricción y de deslegitimación de la 

defensa de los derechos humanos y se encuentra una controversia entre la norma Suprema 

y las demás normas internas que buscan el cumplimiento de los derechos económicos 

especialmente de las personas en calidad de migrantes o que se encuentran en movilidad 

humana,  se puedo evidenciar como este grupo vulnerable no cuenta con un mecanismo 

de control, ni de cumplimiento de los derechos que son propios de ellos. 

 

Se puede evidenciar también que el tema de movilidad humana consagrado en la  

Constitución y en la norma interna trae consigo  discrepancias y tensiones que conllevan  

a situaciones de discriminación e inclusive violencia, en contra de personas de otra 

nacionalidad, existiendo una contradicción en la declaratoria del país que dice que no 

contempla la categoría de persona extranjeras. 
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Tanto en la Constitución del Ecuador como en los demás instrumentos internacionales se 

encuentra reconocido el derecho a migrar para todas las personas; dentro de la 

Constitución se le impone al Estado ecuatoriano la obligación de adoptar medidas para 

que la condición migratoria irregular que puedan mantener personas  de otra nacionalidad 

en el país, no sea un motivo de reprimirlas, sancionarlas, de manera punitiva por una falta 

que es administrativa. Se reconoce este derecho tanto a ecuatorianos como a personas de 

otra nacionalidad, el derecho a migrar que se encuentra estipula en los instrumentos 

internacionales brinda a las personas en situación migratoria irregular, una protección 

fuera de su país natal. 

 

Entre países hermanos se han firmado varios acuerdos de cooperación entre Cuba y 

Ecuador buscando mejoras e intereses en beneficio mutuo es así que se firmaron acuerdos 

referentes a salud, donde los gobiernos de ambas naciones buscan mejoran este derecho 

de la salud con preparación de profesionales, estudio de nuevas tecnologías, el 

reconocimiento de los profesionales de la salud en los países subscritores, de igual manera 

se firmaron acuerdos de cooperación económica ya que ambas naciones están  buscando 

nuevos procedimientos, o mecanismos para que se logre de alguna manera mejorar la 

situación económica de los países exportando e importando productos; para mejorar y 

preparar el mercado al que va dirigido. 

 

2.4. Marco Histórico 

 

El problema migratorio, se remonta  según los antropólogos, desde hace unos  15000 

años, cuando hubo la ocupación de África, ya que se dice que los primeros cazadores 

viajaron desde las tundras siberianas. Luego, en el primer siglo, los griegos se 

radicalizaron en Italia y España, ente otros países, asimismo, el Imperio Romano al 

destruir a Jerusalén, obligaron a los nativos a buscar condiciones de vidas en otro 

territorio; desde el auge de los grandes imperios se conoce el afán de las personas de 

moverse de un lugar a otro en una búsqueda constante de estabilidad social y laboral. 

 

Así a lo largo de la historia se observa que las migraciones han existido cuando en el país 

de origen las condiciones de vida se hacen difícil que obligan a los nacionales movilizarse 
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a territorios extranjeros. Entre los cuales se pueden mencionar algunos nativos de los 

países inmersos en la primera y segunda guerra mundial que obligaron a trasladarse a 

otras zonas e incluso hasta para Sur América. (Abraham & Otero, 2018) 

 

No obstante, la discriminación por nacionalidades una realidad a pesar de los diversos 

instrumentos jurídicos internacionales que lo han regulado y del esfuerzo de las 

Organización de las Naciones Unidas, entre otros órganos internacionales para que los 

Estados adopten las medidas necesarias para garantizarlos. (Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), 2016) 

 

En este sentido, en pleno siglo XXI las migraciones han sido una opción para miles de 

personas, que por los problemas económicos, sociales y políticos que acaecen a Cuba, 

han hecho que sus nativos busquen un mejor futuro en otros países,  como lo es Quito-

Ecuador. 

 

Se puede decir que la migración  de miles  de ecuatorianos se debe al mal uso de los 

recursos  que genera la economía, a la incapacidad administrativa nacional, a la falta de 

compromiso  de los políticos ecuatorianos y aun alto índice de corrupción, esto impulsa 

al nacional a migrar para mejorar  su nivel y calidad de vida.  

 

Por el contrario el arribo de ciudadanos cubanos a Ecuador pasó de 24.057 en 2010, a 

75.659 en 2015 y 24758 en 2016; por el contrario la salida de ciudadanos cubanos fue de 

23740 en 2010, 48342 en 2015 y 28251 en 2016  según estadísticas. (INEC, 2017), la 

mayor parte de los ciudadanos cubanos tenían como destino principal Estados Unidos, 

asentándose  principalmente en la ciudad de Quito para poder realizar todos los tramites 

obligatorios y alcanzar de alguna manera a legalizar su estadía y poder acceder a un 

trabajo formal o informal en el caso de no ser profesionales y por otro lado en el caso de 

los profesionales reunir con todos y cada uno de los requisitos que se necesitaba para 

poder legalizar sus títulos en la SENECYT. 

 

En el año 2015  para detener la entrada masiva de extranjeros al Ecuador en especial de 

ciudadanos cubanos y poder de alguna manera frenar su ingreso, se emite el acuerdo 
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ministerial 000098.2015, para modificar su normativa interna en tema de migración para 

de alguna manera  controlar y regular  los flujos de migrantes. (Ministerio de Relaciones 

exteriores, 2014), ya que en las tres ciudades más grandes del Ecuador se encontraban 

distribuidos los ciudadanos cubanos pero en la ciudad de Quito se vivió el mayor 

asentamiento de ciudadanos cubanos asilados en un barrio del norte de la ciudad. 

 

Es así que, se observa al Ecuador como un país receptor de migrantes de diferentes 

nacionalidades y con ello la problemática que esto trae como es la capacidad de generar 

normas internas, políticas, procesos migratorios y cumplir con las disposiciones prescritas 

en la Constitución de la República (Asamblea Constituyente, 2008), en materia de 

Derechos Económicos y poder asegurar al inmigrante todas las garantías, deberes y 

obligaciones que al ser miembro de la sociedad debe cumplir y hacer cumplir. 

 

De lo anteriormente mencionado se desprende que, sí los derechos humanos son 

inherentes a las personas, que sí existen en las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador la prohibición a la discriminación, en la cual su artículo 9 indica 

que tanto los extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano como los nacionales 

tendrán los mismos derechos; y que si existe flexibilidad en cuanto a la entrada al 

territorio ecuatoriano; que los derechos humanos deben ser garantizados por los Estados, 

independientemente de la nacionalidad de sus residentes según diversos instrumentos 

jurídicos internacionales existentes; que la República de Ecuador debería garantizar los 

derechos económicos de los migrantes cubanos residentes en Quito, se hace referencia a 

la ciudad de Quito porque en los años 2010 a 2017 se dio un incremento de  la población 

cubana a partir de la apertura de fronteras, y el DMQ, tuvieron que generar los 

mecanismos de respuesta  ante las necesidades que se estaban presentando y buscar en la 

norma interna como en la Constitución los parámetros para que se cumpla de alguna 

manera con las disposiciones en materia de protección de los derechos humanos escritas 

en la Ley. 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

Dentro del marco conceptual tenemos algunos términos que son de mucha importancia 

tenerlos claros como son: 
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Acuerdo o  Convenio Internacional: Cuando se unen las opiniones o puntos de vista de 

sujetos de orden jurídico internacional, sobre cuestiones o problemas que surgen en 

sus relaciones internacionales se crean los acuerdos internacionales (Sépulveda, 2000). 

Los acuerdos se realizan con la finalidad de producir efectos jurídicos, establecer 

"compromisos de honor", "acuerdos convencionales". 

 

Ciudadanía Universal: El derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad 

que residen en ella de manera permanente, no sólo con respecto a sus derechos humanos 

universales, sino también con respecto a derechos de ciudadanía más específicos en la 

sociedad en la que residen. (Cortina, 1999, Págs: 156) 

 

Derechos Económicos, sociales y culturales: Son aquellos derechos que abarcan desde 

la alimentación hasta la vivienda, trabajo, educación, que deben ser garantizado por los 

Estados a todas las personas que se encuentren en el país, sin importar su condición social, 

raza o idioma e independientemente de la nacionalidad de ellos, y lo más importante desde 

que sin considerados como derechos humanos generan obligaciones para los diferentes 

Estados. 

 

Derechos de emigrantes: Los derechos de los emigrantes son aquellos derechos que son 

reconocidos como derechos humanos inherente a la persona, que deben respetarse en 

cualquier territorio nacional o en cualquier otro Estado que se encuentre. 

 

Garantías Constitucionales: Las garantías constitucionales son de: 

Dos clases una es de carácter general y otra se refiere  a la caracterización del Estado en 

la Constitución del que se desprende  como garantías de derechos, la división de poderes, 

el principio de estricta legalidad, el sistema democrático  y participativo y la finalidad del 

estado como el principal promotor y garante de derechos. Las otras garantías son 

específicas, que en el caso ecuatoriano serían las normativas, políticas y jurisdiccionales 

y que tienen que ver ámbitos de poder: legislativo, ejecutivo y judicial” (Sánchez E. P., 

2017, 29 a 92) 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-politica-beitz/teoria-politica-beitz.shtml


60 

 

Migrante: Se denomina migrante a un individuo que se desplaza se mueve de una zona 

geográfica hasta otra zona geográfica de su interés. “Situación que conlleva un cambio 

en las costumbres y un proceso de readaptación a las nuevas circunstancias” (Ferrer, 

Andrade, Nicuesa, & Yanover, 2007) 

 

Política Migratoria: Son aquellas que adoptan los Estados con el fin  de controlar el 

ingreso a las personas extranjeras a los países y medidas que implementan para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los mismos en territorio nacional. (Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), 2016) 

 

Políticas Públicas: son todas las acciones y medidas adoptadas por los gobiernos, que 

nacen de las decisiones mediante un diagnóstico y estudio de factibilidad, a los fines de 

resolver temas de interés público, en la cual participan los ciudadanos. (Corzo, 2014). 

Son normas creadas y adoptadas por los gobiernos para resolver temas de interés social o 

público, generadas por los ciudadanos de un Estado. 

 

Supremacía Constitucional: El principio de supremacía de la constitución se encuentra 

consagrado en el Art. 424 expresa: La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y las normas internas deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

 

2.6. Estado de la situación actual 

 

No es un secreto, que la crisis económica, social, política y los conflictos bélicos, que se 

está viviendo en los últimos años han ido forzando a miles de personas para que dejen su 

país natal, en búsqueda de mejores oportunidades y de tener una vida, en la cual se 

satisfagan por lo menos las necesidades básicas, y es que: “No hay ni un solo país que 

pueda pretender quedarse al margen de esa tendencia histórica”. (PSOE, 2018). En  este 

sentido, en los últimos años, cientos de migrantes entre ellos cubanos han ingresado al 

Ecuador en búsqueda de una mejor vida que no han logrado en su país natal, no obstante, 

la realidad es que a pesar que el Estado ecuatoriano, aun y cuando debe garantizar los 

derechos económicos por ser considerado como derecho humano, no lo ha garantizado.  
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Y se ha podido evidenciar en la investigación realizada que el Ecuador como Estado Parte 

de los instrumentos internacionales; y plasmar los derechos humanos en la Constitución, 

no ha logrado que las normas internas resguarden los mismo derechos, encontrando una 

serie de controversias que van surgiendo en el día a día. 

 

2.7. Idea a defender 

 

Las normativa interna y las políticas públicas en cuanto al cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 9 de la Constitución de la República, permitió determinar si se cumplen los 

derechos económicos de los migrantes cubanos entre los años 2010 y 2017 radicados en 

la ciudad de Quito, además del acceso a la igualdad de los derechos establecidos en la 

constitución como también en los tratados internacionales para el desarrollo y desempeño 

de esta población migrante dentro de la Sociedad Ecuatoriana. 
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III   

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

Entre las técnicas de investigación que utilice en la investigación destacan: la entrevista, 

la encuesta, el análisis documental, y el análisis jurídico de las normativas internas como 

los tratados internacionales. Que me permitirá establecer  mediante el análisis de las  

normas internas y políticas públicas en materia económica que están determinadas en la 

Constitución del Ecuador a través del análisis del art. 9,  sobre la población migrante en 

este caso los cubanos; si se cumple con las disposiciones establecidas en la Constitución. 

Mediante la entrevista a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Sra. 

Yolanda Sánchez, el señor Jorge Calvache representante del Municipio de Quito;  señor 

Jorge Enog (ACURE), Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  

señor Santiago Ávila y Dr. Joffre Campaña y Dr. Raúl Trujillo Alemán, ( Brigadas 

Médicas Cubanas) a quienes se solicitará información  sobre  los datos de la situación 

socio-económica de los cubanos en el Ecuador en el periodo de 2010-2017 de Quito. 

Encuesta a 10 ciudadanos cubanos que  se encuentran de manera regular en la ciudad de 

Quito. 

 

3.2. Método de investigación 

 

3.2.1. Método cualitativo y cuantitativo 

 

De acuerdo con la investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo, ya que se 

obtendrá datos numéricos por lo que serán procesados estadísticamente en base al banco 

de preguntas que más adelante será revisado para su respectivo estudio; y cualitativo 

puesto que los resultados serán someten al análisis con el apoyo del marco teórico. 
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3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Análisis documental 

 

Permitirá profundizar los acontecimientos de como las leyes ecuatorianas han ido 

actualizándose de acuerdo con el panorama internación en cuanto se refiere a la 

movilización humana dentro del territorio ecuatoriano y sus constantes variaciones, 

apoyado de las diferentes normativas y cuerpos legales para sustentar esta investigación 

respecto a la migración cubana.  

 

3.3.2. Observación 

 

Con la ayuda de esta técnica ayuda a la recolección de datos obtenidos al tema de estudio 

de los derechos económicos ya sea parcial o total, pues sirve como referencia de estudio 

al análisis de la movilización humana entro del territorio ecuatoriano.  

 

3.3.3 Entrevista 

 

Es una conversación entre dos o más personas, con el fin de obtener información. 

Se las realizó la entrevista a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Sra. 

Yolanda Sánchez, el señor Jorge Calvache representante del Municipio de Quito;  señor 

Jorge Enog (ACURE), Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  

señor Santiago Ávila y Dr. Joffre Campaña y Dr. Raúl Trujillo Alemán, ( Brigadas 

Médicas Cubanas) a quienes se solicitará información  sobre  los datos de la situación 

socio-económica de los cubanos en el Ecuador en el periodo de 2010-2017 de Quito. 

Encuesta a 10 ciudadanos cubanos que  se encuentran de manera regular en la ciudad de 

Quito. 

 

3.3.4 Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación que sirve para recopilar información 

representativa de un grupo humano. Se realizó a diez migrantes cubanos radicados en la 

ciudad de Quito.  
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

 

La población del presente proyecto investigativo que se refiere a los “Derechos 

Económicos de los Migrantes Cubanos residentes en el Distrito Metropolitano de Quito” 

se tomara como estudio y análisis al grupo de integrantes de las Brigadas Médicas 

Cubanas; Miembros de ACURE (Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador); 

Personas que tienen su negocio en la ciudad de Quito. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Tabla N° 1: Muestra 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

3.5. Definición de Variables 

 

 Variable independiente 

Migrantes cubanos residente en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 Variable dependiente 

Derechos económicos de los inmigrantes 

 

COMPOSICION MUESTRA INSTRUMENTO 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 1 Entrevista 

Dirección General de Registro Civil 1 Entrevista 

Miembro de BMC 2 Entrevista 

Municipio de Quito  1 Entrevista 

Miembro ACURE 1 Entrevista 

Residentes Migrantes Cubanos en Ecuador 10 Cuestionario 

Total 16  
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3.6. Operacionalización de la variable 

Tabla N° 2: Operacionalización de las variables  

Variable 

independiente 
Dimensión Indicador 

Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 
 

Migrantes 

cubanos residente 

en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

 

 

Derechos de 

los 

inmigrantes 

 

Normativa de 

derecho 

internacional 

Políticas públicas 

de la República de 

Ecuador con 

respecto a los 

inmigrantes 

cubanos e la ciudad 

de Quito 

 

 encuesta 

5 cuestionario 

 encuesta 

 cuestionario 

Variable 

dependiente 
Dimensión Indicador Técnicas Instrumentos 

Derechos 

económicos de 

los inmigrantes 

Derechos 

constitucional

es 

 

Derechos 

económicos 

Derechos sociales 

Derechos culturales 

El principio de no 

discriminación 

5 

 

 

Encuesta 

 

 cuestionario 

  

  

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 
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IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Según lo realizado en la investigación se pudo evidenciar que no se cumplen con lo 

estipulado en la Constitución  mediante el art. 9 con respecto a los Derechos Humanos en 

el Ecuador, así este escrito y estipulado en la norma, esto se pudo observar con las 

encuestas realizadas a siete migrantes cubanos que tienen su propio negocio en el sector 

de “La Florida” en la ciudad de Quito, dos miembros de las Brigadas Médicas Cubanas, 

una persona que es miembro de ACURE,  como respuesta a la pregunta que se formuló:  

 

Pregunta N° 1: ¿Cree usted que existió vulneración de derechos  de los extranjeros 

cubanos en el Ecuador en el periodo 2010-2017? 

Tabla N° 3: Vulneración de Derechos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8  80% 

No  2  20% 

Total 10 100% 

 
Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 6: Vulneración de Derechos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

 

80%
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Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo con la gráfica expuesta, se dice que el 80% de encuestados afirman que han 

sido vulnerados sus derechos puesto que no dan tramite a su legalización de documentos 

puesto que el tiempo de espera es muy largo y con la poca plata que ellos entran en nuestro 

país la estadía no puede durar mucho ya que sus recursos económicos duran poco tiempo 

y no saben de dónde más sacar por lo que siempre están en la espera y ayuda del gobierno 

para resolver su situación legal; en cambio el 20% de encuestados manifiestan que han 

sido beneficiados por las leyes migratorias haciendo énfasis en sus visado y además de 

contar con familiares esperándolo para que pueda tomar l tiempo que requiera para su 

legalización en el país sin afectar su economía.  
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Pregunta N° 2: ¿Usted fue víctima de discriminación en la ciudad de Quito? 

 

Tabla N° 4: Víctima por discriminación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6  60% 

No  4  4% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 7: Víctima por discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la gráfica expuesta muestra que el 60% de encuestados afirman ser víctimas de 

discriminación, tanto económica, social y moral, pues muchas de las veces los extranjeros 

sufren algún tipo de vulneración puesta que la gente no están acostumbrados a su forma 

de ser e inclusive tienen un poco de recelo puesto que piensan que van a ser daño de 

manera indirecta o pueden quitar oportunidades de trabajo, entre otros, pero el problema 

viene a ser mas de xenofobia y esto se da en las grandes ciudades y gracias a la internet 

que puede divulgar malos o erróneo comentarios que pueden llegar a sufrir los extranjeros 

en especial se da esto con migrantes de Sudamérica, mientras que el 40% de encuestados 

no sienten tanta presión de vulneración pues hacen de Ecuador un país solo de paso pues 

muchos cubanos quieren legalizar su situación porque piensan viajar nuevamente a un 

país donde el poder adquisitivo sea más grande esto implica altos sueldos y un estilo de 

vida mejor para él y su familia, en donde el Ecuador no puede ofrecer tanto como ellos lo 

desean.  

60%

40% si

no
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Pregunta N° 3: ¿Tuvo usted problemas para legalizar su residencia en Ecuador y 

legalizar sus estudios académicos? 

 

Tabla N° 5: Problemas para legalizar residencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8  80%  

No 2 20%  

Total 10 100% 
 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 8: Problemas para legalizar residencia 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la gráfica, indica q más de la mitad de encuestados casi en su mayoría tuvieron 

problemas para legalizar su residencia con 80% de representación y esto se debe no solo 

en la demora de entregar los papeles para su estadía, sino que se debe en su mayoría a las 

políticas internacionales que cada país debe acatar para no vulnerar los derecho de los 

migrantes, pues existe un desconocimiento por parte de cada extranjero que llega al 

Ecuador y a la vez pueda generar malestar; pero el 20% de encuetados afirman que han 

sido beneficiados con su residencia pues han aplicado a becas de estudio o laborales 

haciendo más fácil su residencia.  

80%

20%

si

no
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Pregunta N° 4: ¿Usted  piensa  regresar a Cuba? 

 

Tabla N° 6: Retorno al país de origen 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4  40% 

No  6  60% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 9: Retorno al país de origen 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo con la gráfica el 40% de encuestados aseguran querer regresar a su país de 

origen porque allá esta su familia, sus costumbres, tradiciones, su casa, entre otros, cuyos 

sentimientos de nostalgia les hacen pensar en regresar  sin importar que no hayan podido 

triunfar en otros países, pero hasta mientras trataran de hacer lo posible o sacar provecha 

en el país donde son acogidos y a si mejor su estilo de vida. Por otro lado las encuestas 

realizadas al 40% de extranjeros manifiestan no regresar ya que en Ecuador encontraron 

mejor situación laboral y piensan en traer a su familia puesto que las leyes actualmente 

son más flexibles asegurando sus derechos y encontrando una mejor calidad de vida.  

40%

60%

si

no
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Pregunta N° 5: ¿La experiencia migratoria vivida fue mala? 

 

Tabla N° 7: Experiencia Migratoria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7  70% 

No  3  30% 

Total 10 100% 

 
Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 
Gráfico N° 10: Experiencia Migratoria 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la gráfica una mínima parte están de acuerdo en que no sufrieron ningún maltrato 

o vulneración de derechos en su venida al país pues como se mencionaba ellos llegaron 

al país con becas de estudio o por oportunidades laborales el cual les beneficio 

enormemente; pero del otro lado el 70% de encuestados comenta que su experiencia fue 

bastante mala pues ellos llegaron al país por vías alternas y utilizando pasos  ilegales el 

cual el gobierno nacional no podía velar por todos y más aún saber desde cuando era su 

llegada hasta que se formaban grupos grandes de inmigrantes cubanos solicitando asilo 

hasta mejorar sus condiciones, medidas que cada vez el gobierno tomaba para no vulnerar 

derechos humanos. 

 

70%

30%

si

no
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que existe simplificación de trámites para la homologación 

de los títulos académicos de Tercer Nivel? 

 

Tabla N° 8: Homologación de títulos académicos 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 11: Homologación de títulos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El gobierno del Ecuador ha venido trabajando conjuntamente con el ministerio de 

educación y el ministerio de relaciones exteriores para mejorar el servicio y atención de 

la homologación de títulos para que los extranjeros puedan aplicar a cargos privados o 

públicos según el título a obtener, pero en la gráfica se muestra que el 70% de encuetados 

ha tenido bastantes problemas en la legalización para apostillar sus títulos porque los 

tramites también se deben realizar en el país de origen y luego de ello revisar en Ecuador 

para asegurar su  legalidad y con qué reformas son aplicadas estas puesto que cada título 

o materia son diferentes de cada país haciendo un poco laborioso su homologación, en 

cambio el 30% prefiere esperar y por lo pronto seguir trabando para aprovechar el tiempo 

que se demoran en legalizar sus papeles y a futuro poder subir de categoría y mejorar su 

estatus económico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3  30% 

No  7  70% 

Total 10 100% 

70%

30%

si

no
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Pregunta N° 7: ¿La Embajada de Cuba facilita los trámites para poder realizar la 

reagrupación familiar? 

 

Tabla N° 9: Reagrupación familiar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40%  

No 6 60% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 12: Reagrupación familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo con la gráfica el 40% de encuestados aseguran que la Embajada de Cuba no 

les facilitan toda la información y el debido procedimiento para que los residentes 

cubanos en el DMQ, puedan traer a su familia junto a ellos. Por otro lado las encuestas 

realizadas al 60% de extranjeros manifiestan que la Embajada de Cuba en nuestro país no 

les facilita los trámites para poder realizar la reagrupación familiar  y poder tener cerca a 

los miembros de la familia, les piden un sinnúmero de requisitos que deben reunir entre 

otros trámites que deben realizar en el país de origen. 

 

 

40%

60%

si

no



74 

 

Pregunta N° 8: ¿Usted si se encuentra en Cuba y no puede salir, insistiría hasta lograr su 

salida? 

 

Tabla N° 10: Movimiento migratorio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 80%  

No  2 20% 

Total 10 100% 

 
Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 13: Movimiento migratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se indica en la gráfica en su mayoría el  80% de encuestados coincide en que 

insistiría en intentar salir de Cuba, si no puede salir a la primera oportunidad lo intentaría 

nuevamente hasta lograr salir de su país; por varios factores como es de conocimiento 

mundial esta isla del Caribe tiene muchos problemas entre los principales son los 

económicos; existe este interés en salir de Cuba para buscar mejores oportunidades de 

vida y un trabajo digno donde se reúna los suficientes recursos para vivir mejor; el 20% 

de encuestados afirman que no insistirían en salir de Cuba si a la primera oportunidad no 

lo consigue.  

80%

20%

si

no
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Pregunta N° 9: ¿Usted ve al Ecuador como un país de oportunidades para los nacionales 

y extranjeros? 

Tabla N° 11: Estilo de vida  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6  60% 

No  4  40% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 14: Estilo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se mencionan datos estadísticos tomados anteriormente se observa en la gráfica 

que la mas de la mitad de encuestados representados con un 60% ven al Ecuador u país 

lleno de oportunidades laborales y turístico puesto que en el ecuador se puede encontrar 

con diversidad de culturales y de personas que vienen a nuestro país para probar su 

gastronomía o recorrer el país haciéndolo crecer económicamente, pero el 40% de 

encuestados ven al país como opción solo de paso ya que su economía no ha sido unas de 

las mejores de Latinoamérica y esto se debe a cambios de políticas económicas en el 

gobierno, leyes son más estrictas en contratación de personal extranjero, costos de 

residencia más altos, entre otros el cual ha impedido el crecimiento laboral de cada 

extranjero. 

60%

40%
si

no
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Pregunta N° 10: ¿En tema de Movilidad Humana, cree usted que el Ecuador cumple con 

lo que establece la norma Constitucional en su art. 9? 

Tabla N° 12: Norma Constitucional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8   

No 2   

Total 10 100% 

 
Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Gráfico N° 15: Norma Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la gráfica, indica que el  80% de encuestados  afirma que por más que conste en la 

Constitución del Ecuador el tema de Movilidad Humana y Ciudadanía Universal y estén  

protegidos los derechos económicos de los extranjeros, no se cumple, puesto que por mas 

que esté estipulado en el Art. 9  los derechos de los extranjeros en territorio ecuatoriano 

no existe una difusión, protección ni aplicación de este artículo, por más que este 

estipulado en los diferentes convenios y tratados internacionales los derechos humanos; 

el 20% de encuestados afirman que si se cumple y lo dicen porque no se les ha presentado 

problemas para legalizar su estadía, ni sus estudios académicos (título)  y poder hacer su 

vida aquí en el Ecuador, y dicen que se cumple en parte esta disposición no se cumple 

completamente. 

80%

20%

si

no
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4.2. Análisis e interpretación de entrevistas realizadas a los funcionarios públicos;  

Ministerio de Relaciones Exteriores. Sra. Yolanda Maria Sánchez Mena. 

1. ¿Qué actividades desarrolla en la Institución que labora? 

Actividades administrativas  

2. ¿Usted  sabe que dice el  Art. 9  de la Constitución y a que hace referencia? 

Si, hace referencia a los derechos de los extranjeros en nuestro país. 

3. ¿De qué manera se aplica las normas internas que rigen la Institución,  en el tema 

informar, controlar y solucionar los requerimientos de las personas extranjeras? 

A cualquier persona  sea extranjero o nacional se le brinda toda la información 

que solicita en esta institución  y en el tema de los trámites de los extranjeros para 

realizar la regularización de su estatus migratorio en el país nosotros nos regimos 

por la Constitución, la ley de Movilidad Humana y se aplica de acuerdo a lo que 

está escrito en la norma 

4. ¿Usted cumple con lo que dice en la norma Constitucional,  “que todas las 

personas extranjeras tienen los mismos deberes y  derechos que los ecuatorianos”,  

con los migrantes cubanos que  se acercan a la Institución  para realizar algún  

trámite en la ciudad de Quito? 

Como institución se ha venido cumpliendo si no es con todas las normas con la 

mayoría de disposiciones que tiene todo nuestro ordenamiento jurídico en el tema 

de los migrantes sea de la nacionalidad que sea y nuestras leyes están basados 

en lo que dispone en la Constitución en materia de derechos humanos 

lastimosamente en el Ecuador nos falta de largo hacer cumplir la norma y 

disposiciones que consten en la Carta Magna. 

5. ¿Cree usted que el Ecuador cumple con las disposiciones en tema de derechos 

humanos con respecto a la migración que se encuentra escrito en la Constitución 

de la República? 

No, yo creo que no se cumple por muchos factores 

6. ¿Cree usted que existe algún tipo de controversia entre las disposiciones emanadas 

de la Constitución con la ley, código que rige en la Institución que usted labora? 
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Haber controversia no tiene que haber ya que las leyes se crean  de acuerdo a la 

Constitución y a las necesidades que tienen los ciudadanos no; no hay 

controversia. 

7. ¿Usted cree que en la ciudad de Quito se protegen los derechos económicos de los 

migrantes en general? 

En la ciudad de Quito como en cualquier otra ciudad, existe un ordenamiento 

interno que en sus artículos está establecido la protección de los derechos 

humanos, como lo establece la Constitución;   la ciudad de Quito como es una de 

las ciudades más grande de Ecuador, y es la  capital es más notorio si existe una 

violación de derechos humanos porque es un problema que no se puede ocultar. 

Y en la norma dispone la protección al trabajo, a una vida digna para todos los 

integrantes de la familia, se a cual sea su estatus migratorio. 

8. ¿Cree usted que en el Ecuador existen los suficientes  instrumentos y normas 

internas de protección de los derechos humanos para los extranjeros? 

No, no hay suficientes instrumentos ni normas, que protegen los derechos 

humanos, porque es imposible complacer a todos los seres humanos, esto es una 

materia pendiente que tiene nuestro país. 

 

 

Municipio de Quito 

Sr. Jorge Ernesto Calvache Ochoa 

 

1. ¿Qué actividades desarrolla en la Institución que labora? 

Funciones administrativas 

2. ¿Usted  sabe que dice el  Art. 9  de la Constitución y a que hace referencia? 

Sí, más o menos yo sé que en este artículo se resguarda los derechos de los 

extranjeros que residan en el territorio ecuatoriano. 

3. ¿De qué manera se aplica las normas internas que rigen la Institución,  en el tema 

informar, controlar y solucionar los requerimientos de las personas extranjeras? 

En el Municipio de Quito cuando existe algún tipo de necesidad de las personas 

que se encuentran en movilidad humana se les otorga toda la información 

necesaria en el tema especifico de como acceder a un negocio formal y al ver que 
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conlleva reunir muchos requisitos y la inversión de dinero, optan por los negocios 

informales, y eso no esta permitido en el distrito 

4. ¿Usted cumple con lo que dice en la norma Constitucional,  “que todas las 

personas extranjeras tienen los mismos deberes y  derechos que los ecuatorianos”,  

con los migrantes cubanos que  se acercan a la Institución  para realizar algún 

trámite en la ciudad de Quito? 

Sí,  porque se sigue el debido proceso de los tramites que vienen a realizar sea 

ciudadanos nacionales o extranjeros; y siempre se piensa en el bienestar de los 

usuarios que se acercan al municipio y ayudarles a solucionar todos los 

requerimientos. 

5. ¿Cree usted que el Ecuador cumple con las disposiciones en tema de derechos 

humanos con respecto a la migración que se encuentra escrito en la Constitución 

de la República? 

Sí, porque nuestra Constitución está basada en todos los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos. 

6. ¿Cree usted que existe algún tipo de controversia entre las disposiciones emanadas 

de la Constitución con  la ley, código que rige en la Institución que usted labora? 

No, porque el Código Municipal es una norma de menor jerarquía y si existiera 

controversia; la norma que prevalece es la constitución. 

7. ¿Usted cree que en la ciudad de Quito se protegen  los derechos económicos de 

los migrantes en general? 

Sí, por ejemplo en el Código Municipal se estable la Ordenanza Metropolitana  

271 del  Municipio de Quito, en la misma ordenanza se establece la regulación y 

protección de los derechos de todas las personas que viven en situación de 

movilidad humana en el DMQ. 

8. ¿Cree usted que en el Ecuador existen los suficientes  instrumentos y normas 

internas de protección de los derechos humanos para los extranjeros? 

No, porque a pesar de que es política pública, la protección de los derechos 

humanos en el caso de los extranjeros no se difunde y lastimosamente en la 

sociedad se observa algo diferente; le pongo el caso de los extranjeros 

venezolanos ellos por circunstancias políticas tienen que abandonar su país, y 

han emigrado a los países vecinos y uno de ellos es Ecuador; pero aquí en el 
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Ecuador  se está intentando dar una solución a la crisis humanitaria que están 

atravesando, en el DMQ se esta adecuando las instalaciones de los albergues 

para dar una estadía digna , desalojando los asentamientos de personas de  los 

alrededores del terminal de Carcelén, estamos brindando las ayudas según 

nuestra normativa, pero si este  ciudadano extranjero no regulariza su estadía 

muy poco se  puede hacer por él. 

 

Brigadas Médicas Cubanas 

Doctor en Medicina Preventiva Sr. Jorge Enog   

 

1. ¿Qué actividades desarrolla en la Institución que labora? 

Doctor en Medicina Preventiva, atención a pacientes. 

2. ¿Usted  sabe que dice el  Art. 9  de la Constitución y a que hace referencia? 

Si, por supuesto al momento de llegar acá, a este país uno tiene que empaparse de 

todo y más cuando fuimos víctimas de un sinnúmero e violaciones a nuestros derechos 

humanos, este artículo habla de los derechos que tenemos nosotros como extranjeros 

en el Ecuador. 

3. ¿De que manera se aplica las normas internas que rigen la Institución,  en el tema 

informar, controlar y solucionar los requerimientos de las personas extranjeras? 

Yo como te lo dije, soy Médico, yo aplico mis conocimientos de medicina al servicio 

de la comunidad actualmente me encuentro laborando en una de las Brigadas 

Médicas Cubanas aquí en Ecuador. Yo a mis pacientes les doy toda la apertura del 

caso. 

4. ¿Usted cumple con lo que dice en la norma Constitucional,  “que todas las personas 

extranjeras tienen los mismos deberes y  derechos que los ecuatorianos”,  con los 

migrantes cubanos que  se acercan a la Institución  para realizar algún trámite en la 

ciudad de Quito? 

Yo, aunque este lejos de mi Cuba yo aplico esto, como te preguntaras, yo como 

médico no pongo distinción de clases, de raza, de género, yo a mis pacientes les 

atiendo a todos por igual, mira lo que te estoy diciendo yo en mi actividad diaria 

aplico esta norma, porque el Ecuador con ser  un país pequeño no puede cumplir lo 

escrito en u Constitución. 
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5. ¿Cree usted que el Ecuador cumple con las disposiciones en tema de derechos 

humanos con respecto a la migración que se encuentra escrito en la Constitución de 

la República? 

No, como en cualquier país latino no se cumple en la mayoría de países, esto se diría 

es su materia pendiente. 

6. ¿Cree usted que existe algún tipo de controversia entre las disposiciones emanadas de 

la Constitución con la ley, código que rige en la Institución que usted labora? 

Si, por supuesto que si, por ejemplo yo para poder acceder a un trabajo con mi título 

homologado, un matrimonio con una ecuatoriana, supuestamente ya era ecuatoriano 

por estar casado, pero para entrar a trabajar en un puesto público en este caso a un 

hospital público según LOSEP solicitaba 5 años de residencia, cuando en la Ley de 

Movilidad Humana te pone solo 3 años de residencia, mira aquí la controversia y yo 

estoy casado con una ecuatoriana bellísima. 

7. ¿Usted cree que en la ciudad de Quito se protegen los derechos económicos de los 

migrantes en general? 

No, como en cualquier ciudad de Latinoamérica. 

8. ¿Cree usted que en el Ecuador existen los suficientes  instrumentos y normas internas 

de protección de los derechos humanos para los extranjeros? 

No, no existen y no siempre se podrá crear normas de protección porque las que están 

escritas no se cumplen. 

 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Sr. Santiago Ávila 

1. ¿Qué actividades desarrolla en la Institución que labora? 

Director de Investigación Civil y Monitoreo 

2. ¿Usted  sabe que dice el  Art. 9  de la Constitución y a que hace referencia? 

Si, hace referencia a los derechos humanos de los extranjeros en territorio 

ecuatoriano. 

3. ¿De qué manera se aplica las normas internas que rigen la Institución,  en el tema 

informar, controlar y solucionar los requerimientos de las personas extranjeras? 

Nosotros como institución se le brinda al usuario sea este nacional o extranjero toda 

clase de información, con respecto al registro a la regularización de su condición 
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migratoria, pero cuando cumple con los requisitos que la Ley de Movilidad Humana 

a través del ministerio de Relaciones Exteriores, aquí se registra matrimonios, 

uniones de hecho y nacimientos de personas extranjeras con ecuatoriano. 

Adjunto información al respecto. 

 4. ¿Usted cumple con lo que dice en la norma Constitucional,  “que todas las   

personas extranjeras tienen los mismos deberes y  derechos que los ecuatorianos”,  

con los migrantes cubanos que  se acercan a la Institución  para realizar algún trámite 

en la ciudad de Quito? 

Si, por supuesto la igualdad de la ley que todos tenemos los mismos derechos hacer 

atendidos ante cualquier requerimiento, 

5. ¿Cree usted que el Ecuador cumple con las disposiciones en tema de derechos 

humanos con respecto a la migración que se encuentra escrito en la Constitución de 

la República? 

Si, en su mayoría se cumple. 

6. ¿Cree usted que existe algún tipo de controversia entre las disposiciones emanadas 

de la Constitución con la ley, código que rige en la Institución que usted labora? 

Controversia, si habrá en algunos casos pero para eso está la jerarquía de las leyes  

para suprimir cualquier controversia que suceda entre leyes  

7. ¿Usted cree que en la ciudad de Quito se protegen los derechos económicos de los 

migrantes en general? 

Sí, yo creo que sí,  no económico a ciencia cierta sino derecho social, que va de la 

mano  porque en todas las ciudades del Ecuador en general se les brinda a las 

personas extranjeras el derecho a cedularse, a contraer matrimonio y con un registro 

pueden regularizar si vida aquí en Ecuador. 

8. ¿Cree usted que en el Ecuador existen los suficientes  instrumentos y normas 

internas de protección de los derechos humanos para los extranjeros? 

Si, como en todo país o nación claro que nunca se va a poder cubrir todas las 

necesidades y por eso se debe ir creando instrumentos o normas en tema de derechos 

humanos y aplicarlos que para eso son creados. 

 

CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS  
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La mayoría de entrevistados coincidieron que no se cumple con la Norma Constitucional 

en materia de derechos, y más aún en el asunto de los extranjeros  que ingresan al Ecuador, 

en el caso de los migrantes cubanos  en todos los aspectos se violaron sus derechos, desde 

los más esenciales como que no podían ser detenidos, ni  retenidos de manera arbitraria,  

no ser discriminados, establecer un sinnúmero de requisitos para que no legalicen su  

residencia ni la homologación de los títulos universitarios, hasta llegar al punto de 

deportarlos.  

Se puede acotar que las intenciones políticas de los dos países para firmar Convenios, 

Tratados de cooperación, en fin crear normas internas, políticas públicas y demás 

ordenamientos de menor jerarquía no garantiza un cumplimiento de los derechos, al 

contrario se crea un ambiente jurídico desigual  y genera vulnerabilidad en las normas. 

El Sr. Santiago Ávila, Director de Investigación y Monitoreo, en representación del 

Director Ing. Jorge Troya nos facilitó la información socio-económica, datos estadísticos 

de la cedulación de personas extranjeras cubanas en el periodo 2010-2017, y es un aporte 

importante para la investigación: 

Tabla N° 13: Estadísticas de extranjeros con Nacionalidad Cubana 

PRODUCCIÓN DE CÉDULAS  DE EXTRANJEROS CON NACIONALIDAD 

CUBANA 

  

Cuenta de TIPO  
 

                

Rótulo de fila 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total General 

AZUAY   10 43 116 251 155 135 710 

COTOPAXI     1    1 

GUAYAS 116 112 210 385 916 2091 941 841 5662 

MANABÍ       1  1 

MORONA SANTIAGO    1     1 

PICHINCHA 1201 559 886 1721 3928 6789 2876 1802 19762 

SANTA ELENA  2        2 

ZAMORA CHINCHIPE     1    1 

TOTAL GENERAL 1369 671 1106 2150 4962 9131 3973 2778 26140 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

Tabla N° 14: Matrimonios de cubanos y extranjeros 2010-2017 
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AÑO 
CUBANO/ECUATORI

ANA 

ECUATORIANA/CUBA

NA 

TOTAL 

MATRIMONI

OS C/E 

TOTAL 

MATRIMONI

OS EN EL 

ECUADOR 

2010 147 57 204 15855 

2011 65 32 97 26729 

2012 50 21 71 26290 

2013 70 28 98 36380 

2014 58 49 107 56122 

2015 140 124 264 57295 

2016 129 129 128 257 

2017 38 39 77 35751 

Total 

General 
697 478 1175 308903 

Elaborado por: Doris E. Mendoza (2018) 

 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, dentro de sus 

competencias no se encuentra la de legalizar a los extranjeros; pues ésta facultad la tiene 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través del Departamento 

de Extranjería y de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley orgánica de 

Movilidad Humana. 

Al realizar la encuesta a 10 personas cubanas ya con su residencia legalizada. El grupo 

pertenece a integrantes de las Brigadas Médicas Cubanas; Miembros de ACURE 

(Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador); Personas que tienen su negocio en el 

barrio de “La Florida”. 

 

4.3. Limitación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se nos presentó  algunos aspectos limitantes 

como son: 

 

En las entrevistas se coordinó con tiempo las citas para proceder a entrevistarlos, pero 

lastimosamente por cuestión de tiempo y cambios administrativos se tuvo que cambiar de 

nombres. Por el contrario en las encuestas las personas encuestadas tenían que ser de 
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nacionalidad cubana que conozcan del tema de derechos humanos en el Ecuador y de la 

Constitución; que hayan tenido que haber realizado trámites en las diferentes instituciones 

públicas, para legalizar su residencia. 
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CONCLUSIONES 

Una vez revisado y analizado cada caso que contiene esta investigación, se procederá a 

realizar las respectivas conclusiones en base al estudio realizado sobre los “Derechos 

Económicos de los Migrantes Cubanos residentes en el Distrito Metropolitano de Quito” 

a razón de: 

 

 El Estado ecuatoriano no cumple con lo que dice la norma Constitucional, según 

el Artículo 9 que dice “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

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

acuerdo con la constitución”. En este artículo se reconoce y garantiza los derechos 

de las personas extranjeras en el territorio ecuatoriano; y el estado no puede 

cumplir con lo que establece la Constitución cuando se trata de personas 

extranjeras porque en el desarrollo de la norma interna existe un déficit de 

derechos, y por esta razón no pueden brindar al extranjero los mismos derechos 

que los ecuatorianos. 

 

 Una vez identificados los derechos económicos se puede evidenciar una falta de 

conocimiento y difusión entre las entidades del Estado, porque al momento de la 

práctica de los mismos, no guardan relación; y puede llevar a contradicción entre 

normas. 

 

 La migración cubana significo para la ciudad de Quito responder una serie de 

polémicas o necesidades, surgidas ante la insistencia de atención de este grupo 

migrante que con conocimiento de que en el Ecuador se protege los derechos 

humanos; buscaban “ejercer sus derechos” en la ciudad; ya que la Constitución 

está basada en los Tratados y Convenios Internacionales de protección de los 

derechos humanos. 

 

 Esta población espero una serie de soluciones a todas sus necesidades 

principalmente económicas, como es el derecho a un trabajo, derecho a un sueldo 

digno de las actividades que venga realizando, derecho a una vivienda, a una 
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vestimenta, a un ambiente sano para realizarse como integrante productivo de la 

sociedad y ante todas estas exigencias no pudieron ser resueltas en su totalidad, 

porque hay que observar la realidad del Ecuador en temas económicos la 

situaciones actual es que no hay muchas plazas de trabajo para los nacionales y 

más aún para las personas extranjeras. 

 

 Por otro lado existe la cooperación mutua entre países es decir entre Cuba y 

Ecuador para que mediante la firma de acuerdos y convenios, poder de alguna 

manera brindar una cierta protección a las personas que se encuentran en 

movilidad humana, acuerdos en materia de economía y salud que son los más 

importantes firmados en la actualidad para fomentar el estudio y la investigación; 

y compartir entre países hermanos a los profesionales para que puedan impartir 

sus conocimientos médicos, científicos, entre otros para que así lograr logre un 

avance en la sociedad. Y que a través de los mismos se garantice los derechos 

humanos y no se los vulnere de ninguna manera. 

 

 Por medio de la aplicación de las normas se puede anotar que  existe varias 

contradicciones entre las normas internas de menor jerarquía con la norma 

Suprema, ya que las normas están hechas para de alguna manera frenar la entrada  

masiva de las personas extranjeras y generar un posible equilibrio; esto quiere 

decir, que para que  puedan legalizar y acceder a un trabajo  tienen que reunir un 

sinnúmero de requisitos; por otro lado no existe la correcta difusión ni estudio de 

los derechos económicos que tienen las personas extranjeras dentro del territorio 

ya que el desconocimiento crea conflicto, y por ello es importante que todos los 

organismo del estado tengan conocimiento de los principios de movilidad humana 

y ciudadanía universal contemplados en la Constitución, para el desarrollo de las 

políticas y normas internas, que se puedan aplicar en base a estos principios en la 

sociedad. 
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Anexo 1: Presupuesto 

 

Presupuesto 

Material Valor unidad Cantidad Total 

Toner para impresora 15$ 1 15$ 

Impresiones 5$ 25 122$ 

Resma de papel 4$ 2 8$ 

Empasto 5$ 10$ 50$ 

Contingencia - - 250$ 

TOTAL - - 445$ 
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Anexo 2: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

En el cuadro estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se puede observar 

que en el año 2016 cerca de 24.758 cubanos entraron al Ecuador, de los cuales 28.251 

salieron de territorio nacional, dato que no debe ser tomado a la ligera, pues se destaca 

que existió un incremento de cubanos en el país, pero también un importante número que 

salió de territorio nacional, insinuando una constante entrada y salida y no solo de 

permanencia. (INEC, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 2016 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 2016 


