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RESUMEN 
 
 

 
A través de apoyo institucional del Viceministro de Movilidad Humana y de la 

Asociación de Migrantes Retornados del Ecuador, se realiza la revisión y el 

análisis de las políticas relativas al retorno de migrantes aplicadas por iniciativa 

gubernamental y otras por recomendación de la Organización Internacional 

para Migraciones (OIM).   El estudio se relaciona con las experiencias reales 

por las que atraviesa un migrante ecuatoriano cuando este retorna al país, por 

ello tiene la finalidad de brindar la debida orientación en la reinserción laboral y 

planificación de emprendimientos que les ayude a mejorar sus condiciones 

económicas, sociales y culturales.  Es necesario identificar opciones de mejora 

puesto que el objetivo superior es el optimizar las condiciones de vida de los 

migrantes retornados lo que en este caso es el objeto del estudio propuesto, 

enmarcado en la línea de investigación del Instituto. 

 
 

Palabras clave: políticas migratorias, plan retorno, migrantes retornos, 

reinserción laboral, desarrollo de emprendimiento, mejoramiento de condiciones 

de vida. 



16 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
 

Analysis of the application of policies for the return of migrants in 
 

Ecuador, 2012-2015 
 

 
 

Author: Lcda. Doris Janet Guevara  
Santana 

 

 
 

SUMMARY 
 

 
 

Through the institutional support of the Vice-Minister of Human Mobility and the 

Association of Returned Migrants of Ecuador, a review and analysis of the 

policies regarding the return of migrants implemented by governmental initiative 

and others on the recommendation of the International Organization for 

Migration (IOM).  The study is related to the real experiences that an Ecuadorian 

migrant is going through when he returns to the country, so it has the purpose 

of providing proper orientation in the reinsertion of work and planning of 

enterprises that will help them to improve their economic, social, and Cultural 

activities. It is necessary to identify options for improvement since the main 

objective is to optimize the living conditions of the returned migrants, which 

in this case is the object of the proposed study, framed in the research line of 

the Institute. 

 
 

Keywords: migration policies return plan, migrants return, labor reintegration, 

entrepreneurship development, improvement of living conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La crisis económica que sufrió el Ecuador en 1999 marcó 

considerablemente el futuro de los ecuatorianos, quienes sufrieron las peores 

consecuencias del reconocido feriado bancario, tiempo en el cual la mejor 

solución fue la migración hacia los países desarrollados, donde era notoria la 

necesidad de mano de obra, siendo España uno de los países donde la 

migración alcanzó un mayor índice. 

 
 

Según la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) existen 2 millones 

500 mil ecuatorianos que actualmente se encuentran fuera del país, y a pesar 

de encontrarse en situaciones difíciles y críticas debido a la crisis financiera 

global la ola migratoria continúa. Es preciso mencionar que durante los 

últimos años el porcentaje de inmigrantes ha disminuido, sin embargo, una 

gran parte de ellos no concibe la idea de retornar.   
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El retorno de migrantes en el Ecuador resulta un tema de mucha 

importancia dentro del contexto político, social, económico y cultural, dando 

paso a la aplicación de políticas migratorias dirigidas a prevalecer los 

derechos de los migrantes y sus familias, sin embargo, para muchos 

ecuatorianos estas políticas no resultan favorables. 

 
 

La presente investigación se enfoca en el análisis de las políticas para el 

retorno de los migrantes del Ecuador, desde el estudio de los principios 

establecidos en la Constitución de la República a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

 
 

El Estado Ecuatoriano según el artículo 40 de la Constitución, creará 

proyectos o  planes de retornos para  los migrantes que se desplazaron  por 

factores económicos, políticos, de estudios, etcétera, con el fin de integrarlos a 

través de varios planes que se crearon en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) y el SENAMI, como en el caso del retorno voluntario, con sus 

nombres, “Bienvenido a casa”, “Menaje de casa” y el plan de “Cucayo”, cada uno 

de ellos poseen beneficios y asistencia social en todo el retorno a casa. 

 
 

Para el Ecuador la migración fue una nueva fuente de economía que 

impulsó a pequeñas y medianas empresas a crear nuevas fuentes de trabajos, 

también mejoró la economía de la construcción y la de hostería y turismo, 

además las divisas o remesas de dinero que los migrantes enviaban a sus 

familiares fueron pequeños capitales que crecían con el pasar de los años, no 

obstante no hubo políticas migratorias que regularan esta nueva fuente de 

energía hasta la llegada del gobierno del Econ. Rafael Correa. 

 
 

Existen diferentes percepciones sobre las nuevas políticas migratorias 

en la actualidad, algunas cuestionan los beneficios que se les otorgan a los 

migrantes retornados y los residentes en el exterior, partiendo de las 

dificultades que muchas personas tienen para enviar dinero a sus familias, 

remesas de ropas, zapatos, etcétera, por el alto costo en los impuestos de 

envío, por lo cual existe una gran merma de pequeñas inversiones de los 
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ecuatorianos migrantes, además de la gran crisis económica de los Estados 

Unidos, España, Francia, etcétera, que bajó los salarios de los migrantes y en 

alguno casos provocó despidos. 
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MARCO CONCEPTUAL – GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Términos relevantes 

 

 
 

Condición migratoria: hace referencia a las condiciones del residente o 

visitante otorgadas por la autoridad migratoria, dependen también de su lugar 

de nacimiento, a partir de lo cual una persona puede estar en las condiciones 

de: no migrantes, migrantes internos, migrantes de países limítrofes o no 

limítrofes. 

 
 

Flujo migratorio: es el número de personas que, en un periodo 

determinado migran a diferentes lugares, actualmente el flujo migratorio ha 

alcanzado un nivel de stock siendo mucho mayor el número de personas 

nacidas en el extranjero que hace dos décadas atrás. 

 
 

Desplazamiento forzoso: corresponde a los motivos por los cuales una 

persona se ve obligada a trasladarse a otro lugar, las causas de esta decisión 

pueden ser: violencia, peligro, desastres. Se puede decir que el desplazamiento 

forzoso es un factor negativo para el desarrollo aumentando con ello los 

problemas sociales, culturales y económicos en un mundo globalizado. 

 
 

Emigrante: se considera emigrante a toda persona que sale de su país 

natal para radicarse en el exterior. 

 
 

Inmigrante: es inmigrante todo aquel que se desplaza de un lugar a otro 

dentro del mismo país en busca de mejores condiciones. 

 
 

Migrante: es toda persona que sale de su país o lugar de residencia 

para radicarse en otro lugar. Un migrante sufre varios cambios a los cuales 

debe adaptarse como un modo de subsistencia. 

 
 
Migración: es el término utilizado para referirse al movimiento o 

desplazamiento de una o varias personas o pobladores hacia un lugar distinto 
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al que reside. El tipo de migración depende del lugar de destino elegido, puede 

ser dentro del país, y fuera del mismo. 

 
 
Menaje:   es el conjunto de objetos útiles en un hogar. El traslado del 

menaje de casa durante el retorno de ciudadanos ecuatorianos cuyos 

movimientos migratorios registran su permanencia en el exterior por un tiempo 

determinado, se realiza bajo la acreditación el Ministerio de Movilidad Humana 

siempre que se cumpla con los requisitos pertinentes. 

 
 
Remesas: se define remesa a los fondos financieros que anualmente los 

migrantes envían a sus familiares, estas remesas se generan en todo el mundo, 

en algunos países el flujo es mayor. 

 
 
Personas en movilidad humana:  es la persona que se mueve o 

traslada de un lugar a otro, en busca de mejores condiciones de vida. 

 
 
Movilidad humana: corresponde a los movimientos migratorios de las 

personas, familias u organismos. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

1.1.   Antecedentes del tema 
 

 
 

La política migratoria en el Ecuador durante los últimos 10 años ha tenido 

importantes cambios a fin de fortalecer el apoyo a todas y todos los migrantes y 

sus familias, además de mejorar la atención priorizando sus derechos. Para 

comprender la política migratoria se analizan diversas investigaciones, entre las 

cuales se enfatiza el proyecto realizado por Montenegro (2012) previo a la 

obtención del título de Licenciatura en Negocios e Intercambios 

Internacionales, el proyecto se titula “Ecuador y la política migratoria de puertas 

abiertas y libre visado”. 

 
 

En el estudio se concluye que la hipótesis establecida es aceptable 

parcialmente, pues algunos de los problemas políticos y socioeconómicos que 

afectan al país se relacionan de una u otra manera con los inmigrantes. La 

autora también alega que el aumento de flujos migratorios se debe 

directamente a la política abierta que existe en el Ecuador, la cual es 

aprovechada por los extranjeros al reconocer lo fácil que es radicarse en este 

país. 

 
 
En cuanto a los objetivos de la política migratoria Ramírez (2013) expresa 

mediante su revista titulada “La política migratoria en Ecuador”, que estos están 

orientados a promover el control, la seguridad, y el respeto de los derechos, 

concluyendo que, pese a que los objetivos son muy incluyentes y favorables, ha 

existido un gran incremento de discriminación, racismo y xenofobia, problema 

que merece ser tratado mediante la promoción de principios que sirvan de pautas 

para alcanzar los fines del Buen Vivir. 

 
 

Sobre los principios de la política migratoria se analiza el trabajo de 

investigación previo a la obtención del título de Internacionalidad realizado por 
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Vaca (2014), titulado “Análisis social de las políticas migratorias Ecuador- 

España”, en el cual se concluye que gran parte de los migrantes ecuatorianos no 

tiene conocimiento de los diferentes proyectos que se proponen para promover 

su retorno. 

 

1.2.  Formulación del problema 
 
 

Con la finalidad de conocer el proceso de retorno de migrantes en el 

Ecuador, a través del presente estudio se analizan las políticas migratorias, 

partiendo desde el estudio de los tipos de retornos, causas y resultados. Según 

las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante los últimos 5 

años, la cantidad de emigrantes retornados al Ecuador ha aumentado a gran 

escala, lo lamentable es que muchos de ellos regresan en la misma situación 

que partieron, sintiéndose algunas veces desorientados a la hora de crear un 

nuevo emprendimiento que les ayude a superar la situación económica. 

 

1.3.  Delimitación del Problema 
  
 

Tiempo:   Año 2016 
 

Campo:           Migración 
 

Área:     Derecho internacional Privado, Ley migratoria y de  

  movilidad humana. 

 
Aspecto:   Político 

 

Problema:   Desorientación de los migrantes retornados en la    

reinserción laboral y creación de emprendimientos. 

 

 
Población:   Personas migrantes que han retornado al Ecuador 

 

Tema:   Análisis de la aplicación de políticas para retorno  

de migrantes en el Ecuador, periodo 2012-2015. 

 

Propuesta: Diseño de una guía de orientación en la   
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reinserción laboral y planificación de 

emprendimiento. 

 

1.4.  Justificación e Importancia 
 

 
 

La investigación se justifica por su importante rol en la orientación a 

todas las personas ecuatorianas que hayan retornado al país y que no tengan 

conocimiento del proceso legal que deben realizar para crear un 

emprendimiento y reinsertarse en el campo laboral. El trabajo es relevante 

porque se centra en una problemática real que actualmente se está 

produciendo en el país, es conveniente porque beneficia a los ecuatorianos 

retornados y es factible porque se cuenta con los conocimientos tanto teóricos 

como prácticos. 

 

 
 

1.5.  Variables 
 
 

1.5.1. Variable dependiente 
 

 

  Plan retorno 
 
 

1.5.2. Variable independiente 
 

  Políticas 
 

 

1.6.  Hipótesis 
 

 
 

La escasa orientación que tienen los migrantes retornados al Ecuador en 

la reinserción laborar y creación de emprendimiento para la superación de la 

situación económica por la cual se han visto afectados conjuntamente con sus 

familias. 

 

 
 

1.7.  Propuesta 
 

 

Diseño de una guía de orientación en la reinserción laboral y planificación 

de emprendimiento, dirigida a los migrantes retornados al Ecuador.
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1.8.  Objetivo General de investigación 
 

 
 

Analizar el resultado de la aplicación de políticas que incentivan y 

facilitan el retorno de migrantes al Ecuador, a través de la información 

proporcionada por el Viceministro de movilidad humana y de la Asociación de 

Migrantes Retornados, con el objetivo de identificar opciones de mejora y 

experiencias de éxito regionales que pueden ser implementadas para mejorar 

los resultados. 

 

 
 

1.9.  Objetivos Específicos 
 

 
 

Diferenciar los programas de incentivos para retorno voluntario de 

migrantes implementados por el gobierno ecuatoriano en cuanto a su objetivo y 

alcance a través de la revisión bibliográfica. 

 
 

Examinar los resultados obtenidos por los programas, así como las 

estrategias de seguimiento implementadas a través de la revisión de 

estadísticas oficiales y de grupos observadores. 

 
 

Proponer mejoras a los planes y mecanismos de seguimiento que aplica 

a los migrantes retornados por medio de la identificación de opciones de 

mejora con grupos focales y el análisis de experiencias regionales. 

 

 
 

1.10. Título de la propuesta 
 

 
 

Diseño de un plan de orientación para la creación de emprendimiento y 

la   reinserción laboral en el Ecuador. 
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1.11. Objetivos de la propuesta 
 

 
 
 

1.11.1.  Objetivo General 
 

 
 

Diseñar una guía que oriente a los migrantes retornados al Ecuador en 

la planificación de emprendimiento y reinserción laboral, mediante el análisis de 

las políticas migratorias del Ecuador. 

 

 

 

1.11.2.   Objetivos específicos 
 

 
 

1. Establecer las directrices de orientación en el desarrollo de 

emprendimiento y reinserción laboral. 

 

2. Plantar estrategias para la creación y desarrollo de emprendimiento y 

reinserción laboral. 

 

3. Orientar a los migrantes retornados al Ecuador en el proceso de 

planificación de emprendimiento y reinserción laboral. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1.  Política migratoria en Ecuador 

 
De acuerdo con Ramírez (2013) “Las políticas migratorias en el Ecuador 

son bases legales que garantizan la calidad de vida de las y los ecuatorianos que 

se encuentran en el exterior”.  Además de aquellas personas que se asilan en el 

Ecuador como primer país de refugio en América Latina. 

 
Al hacer referencia sobre la política migratoria en el Ecuador precisa 

comprender que es la migración.  Según Keeley (2012) “la migración en 

términos sociales es el traslado de individuos, de una región a otras o de una 

nación a otra nación”, factores que afecta el estatus social, económico, político, 

étnico, cultural, científico y que buscan mejoras en dicho estatus. 

 
Por su parte el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2008) mediante 

un análisis de la migración internacional en cifras, establecen que e l  

desplazamiento de personas es un problema fronterizo que afecta a una 

región, por ende, está en las miradas de organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mercado Común del Sur 

(Mercosur), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) u Organizaciones de 

Sociedad Civil (OSC), comunidades civiles y medios de comunicación masiva, 

con el único fin de intervenir en los procesos legales de los migrantes en los 

distintos países y de la región. 

 

En fin, la migración para muchos ecuatorianos ha sido un escape a la 

crisis económica que azotó al país en el año 1999, sin embargo, también 

representa la renuncia a una vida y el comienzo de una nueva, en la que la 

familia sufre las peores consecuencias. A partir del estudio de población 

realizado por la embajada ecuatoriana entre el 2014 y 2015, si bien la búsqueda 

de una mejor vida fue la principal causa que impulsó a la gran mayoría de 

ecuatorianos a migrar hacia diferentes países de Europa y América del Norte, 
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esta también representa hoy una de las razones por la cual muchos desean 

regresar, pues a pesar de haber obtenido un mejor empleo, sigue habiendo 

necesidades imposibles de superar. 

 

A esto se suma la actual situación económica que se vive en España, y 

que según el informe realizado en el 2015, el Estudio sobre la Población de 

Origen Ecuatoriano Residente en España (EPOERE) está afectando a más del 

30% de migrantes entre los cuales muchos son ecuatorianos, quienes han 

perdido sus empleos y hasta sus pisos, llagando a ser declarados como 

desahuciados, ahora su única salida es retornar al Ecuador, sin embargo, aún 

se encuentran temerosos de volver a vivir la inestabilidad económica por la cual 

tuvieron que abandonar su tierra natal. 

 
 

En torno a este contexto la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) plantea una propuesta política con una visión alentadora, 

como es “El Plan Retorno Voluntario”, que se fundamenta en ofrecer las 

facilidades necesarias a los emigrantes ecuatorianos para que regresen al país 

trayendo consigo los bienes y menajes adquiridos en el país que se radicaron, 

una de las facilidades es la omisión del pago de impuestos. 

 

2.2.  Objetivos de la política migratoria 
 

 
El objetivo según la Ley Orgánica de Movilidad Humana es garantizar el 

cumplimiento de los derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos 

vinculados a las personas con movilidad humana, que comprenden emigrantes, 

inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas quienes 

requieren de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de 

personas y de tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares. (Asamblea Nacional, 

2017).  

 

2.3.  Principios de la política migratoria 
 
 

Los principios de las políticas migratorias según la Ley Orgánica de 
 

Movilidad Humana (2017) son: 



29 
 

 

Ciudadanía   universal.   -   Todo   ciudadano   tiene   la   potestad   de 

movilizarse de manera libre por todo el planeta, siento portador de sus 

derechos de acuerdo con sus condiciones. 

 

Libre movilidad humana. – Implica el reconocimiento jurídico y político 

para que toda persona pueda movilizar y radicarse en un lugar por un tiempo 

definido o indefinido. 

 

Prohibición de criminalización. – Las faltas migratorias tienen carácter 

administrativo, por ello ninguna persona puede recibir sanciones penales 

debido a su condición de migrante. 

 
 

2.4.  El Plan Retorno Voluntario 
 

 
 

El Retorno Voluntario es un proyecto político que se crea para facilitarle 

el regreso a los migrantes que por causa de la crisis económica en los 

países que residían, por el desempleo y el desbarajuste de las industrias, no 

poseen fuentes de ingresos o empleos que les sustente su estadía, por lo que 

deciden viajar a su país de origen. 

 
 

En el Art. 40 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en la 

cuarta acción se expone que se: “Promoverá sus vínculos con el Ecuador, 

facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario”, en esta 

misma ley no se considera ilegal a los migrantes, por lo que se toman algunas 

acciones para promover el derecho de los ecuatorianos que migraron y que 

deciden volver sea cual sea su condición como migrante. 

 
 

Según la SENAMI en el plan de retorno voluntario se toman en 

consideración todas las circunstancias que el migrante está atravesando en el 

país al cual migró, como son los casos de deuda hipotecaria, documentación 

ilegal, problemas con la migración o vínculos delictivos. Para cualquiera de 

estos problemas que presente el migrante que retorne, se le asesorará, se 
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planteara solución con las autoridades locales y se facilitará el retorno 

voluntario de acuerdo con las acciones que planteen ambos países. 

 

2.5.  Plan Bienvenido a casa 
 
 

En el Ecuador la SENAMI por su parte actualmente impulsa el retorno de 

los migrantes mediante el plan “Bienvenidos a Casa”, el mismo que se 

fundamente en brindar a los migrantes ecuatorianos la asesoría pertinente 

para desarrollar proyectos de emprendimiento.  Cabe recalcar que este plan 

no es muy conocido por los ecuatorianos que residen en el extranjero, debido 

a su deficiente campaña publicitaria, no obstante, las estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que hasta el año 

2013 fueron más de 37.000 ecuatorianos los que se acogieron a este plan, 

logrando retornar a su país. 

 
 

El Viceministro de Movilidad Humana (Cordero, 2014) en el año 2014, 

anunció que el Gobierno Nacional mantendrá desde el 2015 hasta el 2017 cerca 

de siete programas sociales en beneficios de los migrantes y sus familias.  El 

Plan Retorno es uno de ellos. Amelia Argudo se benefició de este plan y hoy en 

Cuenca ha implementado un spa con los enseres y equipos que pudo traer 

desde EE.UU. sin pagar aranceles. 

 
 

Sin duda alguna unos de los principales beneficios del plan de retorno es 

que el migrante puede traer equipos de trabajo, vehículos, cosas de casas, 

etcétera, sin pagar ningún tipo de impuesto e inclusive el viaje de retorno 

es totalmente gratis y además recibe asistencia social como salud y ayuda 

psicológica sin ningún costo. 

 

2.6.  Plan Cucayo 

 
Según la Real Academia Española (RAE) (2017), la palabra cucayo 

proviene de un vocablo quichua que significa “provisiones de boca que se 

llevan en el viaje”, término que fue empleado para los migrantes ecuatorianos 

que retornan desde los distintos países de Europa y los Estados Unidos.  
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La SENAMI también promueve el Plan “Cucayo” para retorno a Ecuador, 

motivando a los migrantes ecuatorianos que emprendan fuentes laborales 

autónomas o que extiendan las existentes, para el efecto proporcionan a los 

migrantes los recursos técnicos y financieros requeridos. 

 
  Desde el enfoque político realizado por Benito (Benito, 2010) en el 

Primer Seminario Iberoamericano sobre políticas migratorias, el programa 

concursable “El Cucayo”, es un fondo que solo lo pueden recibir los migrantes 

que:  

 

1. Hayan permanecido por un periodo consecutivo de 1 año en el 

exterior, 

2. Que no hayan residido por más de 60 días en el Ecuador,  

3. No poseer antecedentes penales o documento ilícito, y   

4.  Poseer bienes o efectivo.   

 
 

El fin de este programa es beneficiar a los ecuatorianos migrantes que 

tienen visión empresarial para emprender en proyectos lucrativos que beneficien 

a la sociedad ecuatoriana. 

 
En el estudio sobre el impacto socioeconómico en el fenómeno 

migratorio azuayo realizado por Verdugo (2015) titulado “Programa de fondo 

concursable El Cucayo” se concluye que el proyecto apoya ideas 

empresariales, innovadoras y tecnológicas que vienen de otro lugar, y se 

proyecta a distintos sectores de trabajo, como la hostería y turismo, el 

comercio, la agricultura, textilería, etcétera; este proyecto no solo da trabajo y 

fuentes de ingreso al emprendedor migrante, sino a proveedores, fabricantes, 

técnicos y profesionales, beneficiando también a estos sectores de la pequeña 

industria nacional 

 

 

2.7.  Control de flujo migratorio 
 
 

El flujo migratorio es el periodo de estancia a corto, mediano y largo 
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plazo fuera del país de origen o de natalidad de un grupo de individuos; dicho 

fenómeno migratorio se hace a cualquier escala de clases sociales, culturales, 

políticas y grupos místicos. Este flujo se puede observar de forma externa e 

interna y es analizado desde cualquier punto de vista político, social y 

económico. 

 
 
Por su parte Eguiguren (2011), refiere que “…una etapa donde priman 

criterios de control y regulación de los flujos migratorios, antepuesto al carácter 

masivo de las migraciones, a redes – de migrantes y traficantes – que hacen 

uso de vías de ingreso y salida que escapan a la legalidad; así como a las 

gestiones de los estados de destinos, que buscan mantener una estricta 

regulación de los flujos.” 

 
Es importante conocer que no hay una clara idea de cómo regular los 

flujos migratorios en las fronteras, a pesar de que existan normativas 

internacionales, regionales y locales que velen por la seguridad de los 

ciudadanos de nacimiento, así como de los migrantes, no hay garantías que 

estas se cumplan, ya que la trata de personas se ha convertido en un negocio 

muy lucrativo y usa diferentes estrategias para captar víctimas. 

 

 

Además las relaciones bilaterales con algunos países donde residen gran 

partes de los ecuatorianos, no parecer ser equitativa, en especial con los países 

desarrollados, donde poseen políticas migratorias más estrictas, ya sea para 

procesos de regularización laboral, obtener visas de residencia, etcétera; o 

como en el caso de los Estados Unidos que ajusta sus políticas migratorias 

para los ciudadanos de algunos países, en especial del país vecino del sur,  

México, ajustes decretados por el actual presidente estadounidense Donald 

Trump. (CNN Español, 2017)  

 

En la siguiente grafica se exhibe la descripción de los mayores flujos 

migratorios hasta el 2015 en el mundo entero, los principales países de destino 

de los migrantes son Norteamérica, Europa Occidental, Australia, países del 

Golfo Pérsico, Argentina, entre otros, y los países de más salida migratoria 

son: América central, Perú, Colombia, Ecuador, México, África del Norte, 
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Sureste Asiático, África central, etcétera. (Redacción Gestión, 2015) 

 
Figura 1 Principales flujos migratorios a fines del siglo XX y principios del XXI 

 

2.8.  Movilidad Humana 
 

 
 

La Ley Orgánica de Movilidad Humana creada en la Asamblea Nacional 

(2017), en el artículo 3, Definiciones, ítem 8, define a la movilidad humana 

como “Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo 

humano para transitar o establecerse temporalmente en un Estado diferente al 

de su origen o en el que haya residido previamente, que genere derechos y 

obligaciones”. 

 
 

La movilidad humana implica vivir fuera del país natal y esta puede ser 

por periodos extensos o cortos de tiempo e inclusive de forma circular (compras, 

paseos, visitas familiares, etcétera. Marcu (Marcu, 2012) expone que; “La 

movilidad humana, más conocida en el ámbito científico español como migración 

internacional, se estudió intensamente en la última década, pero con escasas 

referencias  al  territorio  aquí  analizado”. 

 

En su intervención en la sede de las Naciones Unidas (2016), Guillaume 

Long canciller del Ecuador hizo un llamado a combatir y poner fin a la crisis de 

movilidad humana a escala mundial, ya que esta se genera cada vez más de 

forma irregular o forzosa, dando lugar a que muchos países ricos en especial 

Estados Unidos, Inglaterra, entre otros países desarrollados creen leyes de 

resistencia migratoria que podrían agravar la situación de las personas 

obligadas a desplazarse. 
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Para el canciller del Ecuador Guillaume Long la movilidad humana es 

consecuencia de un sistema injusto que evidencia las grandes desigualdades 

existentes en el acceso a la riqueza y el poder, por lo que se entiende que en 

pleno siglo XXI, pese a la unión de países, conversaciones bilaterales e 

intervenciones de organismos internacionales no se logra un ajuste equitativo 

en las relaciones humanas. 

 
 

2.9.  Migración 
 
 

La migración es un fenómeno social que consiste en el movimiento de 

individuos de cualquier condición social, género, cultura, etnia, ideología 

política y religión, dentro de su nación natal o fuera del país, y que cada vez va 

en aumento en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Mandokovic (2013) define la migración como un fenómeno histórico y 

antropológico que ha sido analizado desde diferentes contextos a nivel mundial.  

Desde cualquier contexto social y político, la migración no conoce fronteras ya 

que esta se puede hacer tanto legal como informal (alguna circunstancia donde 

el migrante no posee recursos, lo hace en condiciones ilegales, infringiendo la 

ley y la soberanía. 

 

 
La migración es un gran negocio no sólo por la mano de obra barata que 

provee, sino porque cada vez termina enriqueciendo aún más a los 

banqueros, no es difícil que la migración resulte siendo un indicador de 

calidad y no de miseria”  (González, 2009, pág. 26) 

 
 
Está claro que la migración resulta un bien, un servicio o un beneficio 

para algunos países desarrollados y en proceso de desarrollo, puesto que la 

mano de obra resultante de esta no requiere de algún contrato, beneficio social 

(como la salud, liquidaciones, vacaciones y décimos), generando una 

explotación humana que es censurada por organismos que protegen los 

derechos humanos internacionales y países que los conforman. 
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La migración para la mayoría de los que la realizan es una solución a la 

pobreza o situación de conflicto en que viven, por lo que consideran que 

creando fronteras abiertas esta mejoraría, sin embargo, no hay garantía que en 

los países que eligen por destino lleguen a gozar de derechos fundamentales 

que les permitan subsistir. 

 
 

La migración, es vista primeramente como un camino de ganancias en el 

orden que sea (profesional, económico, académico, laboral, etc.). Todo 

individuo al tomar ciertas decisiones, renuncia consciente o 

inconscientemente a otras. Por lo tanto, migrar también es un camino de 

pérdidas, pérdidas masivas, donde es esperable que el migrante transite 

y elabore sus duelos de todas esas ausencias que hasta “ayer” le 

acompañaban (la familia, los amigos, los lugares, la lengua, entre otros, 

en una cultura nueva y desconocida).  (Franco, 2012, pág. 242) 

 
 

Desde una década atrás la migración no solo se ha realizado para buscar 

empleo o asilarse por persecuciones políticas, entre otras, sino también por 

hacer turismo, realizar inversiones o cursar maestrías y doctorados en 

beneficio del desarrollo del talento humano en el Ecuador. 

 
 

El fenómeno de la migración ha sido una temática largamente analizada 

por científicos de múltiples disciplinas – sociología, economía, 

antropología, ciencias políticas, historia – y desde múltiple arista – 

económicas, políticas, culturales, sociales-. No obstante, poco son los 

esfuerzos por encontrar reflexiones e investigaciones interdisciplinarias.  

(Ramos, 2009, pág. 7) 

 
 

Según Benito (2010), la migración es una acción que transporta al ser 

humano hacia diferentes condiciones pues no solo consiste en cruzar una 

frontera, sino en aprender a adaptarse al entorno, las costumbres y modo de 

vida de las personas que residen en dicho lugar. 
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Benito sostiene que la migración es un proceso de desarrollo global que 

impacta positiva y negativamente a las sociedades de orígenes. En los actuales 

momentos España ocupa uno de los primeros lugares de Europa como 

zona migratoria, lo cual ha contribuido de uno u otra manera con el progreso de 

la globalización. 

 
La migración y la globalización tienen una correlación moderada y 

significativa en lo que concierne al ámbito laboral. Según Canales (Canales, 

2013) aunque los migrantes casi nunca aparecen como uno de los actores 

que concentren los reflectores de la globalización, su trabajo sí forma parte 

directa de la globalización del capital. El autor expresa que la participación de 

los migrantes es elemental en la reproducción del capital de los países 

desarrollados. 

 
La migración y el desarrollo y los vínculos entre ellos han estado en 

boga en los debates internacionales durante más de una década. Sin embargo, 

los impactos concretos de uno a otro aún no se conocen. Estas brechas son 

aún más evidentes cuando se trata de la migración Sur-Sur e intrarregional en 

los países en desarrollo, que apenas se han estudiado. (International 

Organization for Migration, 2013).  

 

 

2.10. Migración en el Ecuador 
 
 

Hace  década  y  media  atrás  el  Ecuador  sufrió  un  desplazamiento 

humano masivo por motivos de la crisis económica que afectaba el Ecuador, 

migrando a gran parte de Europa, América del Norte, Asia y países de la región 

andina en busca de mejores oportunidades, por salud y educación, según el 

anuario de entrada y salidas internacionales realizado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2014), la cifra de migrantes que salieron fue 

de gran importancia para la sustentación de grandes números de familias en el 

Ecuador. 
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Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) realizado en 2012, entre el 2003 y 2004 hubo un saldo 

migratorio 215 982,  mucho mayor a los últimos 4 años atrás del 2016 de 

ecuatorianos que se desplazaron y que no retornaron, gran parte de ellos con 

documento irregulares que no les permitían gozar de libertades en su plenitud, 

convirtiéndose en ecuatorianos indocumentados, esta cifra fue muy 

preocupante para el Estado ecuatoriano y para los países en que residían los 

compatriotas. 

 
 

La migración en el Ecuador es un fenómeno político y social que afecta a 

la sociedad y en ciertos casos priva de los derechos universales a quienes   

optan   por   desplazarse   a   otro   país   en busca de mejores oportunidades, 

sin embargo, el gobierno creo un proyecto de ley para la movilidad humana en 

el Ecuador que beneficia a los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en 

países extranjeros con asistencia social y un plan de retorno. 

 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) un organismo de la ONU, mira con buenos ojos la Ley de Movilidad 

Humana aprobada por la Asamblea nacional en Quito, 9 de enero del 2017; 

que en el artículo 1, Objeto y ámbito expresa: “Esta ley tiene por objeto 

establecer el marco de prevención, protección, atención y reinserción que el 

Estado desarrollará a través de las distintas políticas, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico”. (Asamblea Nacional, 2017) 

 

 
También sostiene en su artículo 24, sección 3, del capítulo I que el 

Estado debe: “brindar información clara y accesible sobre los derechos, 

obligaciones, políticas, programas, planes, proyectos y servicios de atención 

creados para las personas en el exterior tanto en tránsito como destino y 

personas ecuatorianas retornadas”. 

 
 
 

2.11. Causas de la Migración en el Ecuador 
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La migración es un fenómeno que a veces causa muchos estragos y 

pérdidas humanas irreparables, convirtiendo a esta situación, ya no solo en un 

problema intrafamiliar o social, sino político, por lo que en esta instancia la 

República del Ecuador, OIM (Organización Internacional para la Migración), 

ONU (Organización de Naciones Unidas) y UNESCO trabajan arduamente para 

crear proyectos en beneficio a los migrantes e inmigrantes ecuatorianos y 

demás países que afrontan esta problemática. 

 
 
Según el INEC (El Diario, 2008), Ecuador ha experimentado tres olas 

migratorias, las dos primeras durante las décadas de los 60 y 80, en las que el 

principal destino fue mayoritariamente Estados Unidos, pero la mayor se dio a 

finales de los 90 debido a la crisis financiera y bancaria durante la cual salieron 

del país más del 30 por ciento de migrantes con destino principalmente a 

Europa, sobre todo a España e Italia y contrario a la creencia general, la 

mayoría de gente que migró era de clase media. 

 

Vikki Katz sostiene que: 

 

Las personas emigran por razones muy diversas. Por lo general, los 

investigadores suelen distinguir entre los emigrantes voluntarios y los 

involuntarios. Las personas que se trasladan a otro país en busca de 

mejores oportunidades, especialmente económicas, suelen definirse 

como emigrantes voluntarias. (Katz, 2011, pág. 14) 

 
 

(Setién, Trinidad, Arriola, & Segú, 2011) reflexionan que otra de las 

causas por lo que muchos ecuatorianos viajaron en el año 2002 y 2003, fue 

porque hubo una gran demanda de mano de obra de países en vías de 

desarrollo y países desarrollados, mano de obra barata que produzca y que deje 

grandes utilidades a los empresarios del sector privado y público de Estados 

Unidos, España, Italia, Francia, etcétera. 

 
Sin embargo, hay quienes han intentado atribuirle un carácter forzado a 

este tipo de migración porque si se analizan las situaciones de pobreza 
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en el país, hay condiciones objetivas que pueden forzar la migración de 

la población: el desempleo, los bajos salarios, el hambre, etcétera. (Celis 

& Aierdi, 2015, pág. 81) 

Las malas políticas, la inseguridad nacional, las guerras fronterizas, la 

violencia intrafamiliar, la falta de becas de estudios, la inflación, etcétera, son 

causas que dejaron huellas en las familias ecuatorianas que las obligaron a 

abandonar el país y que dejaron huellas indelebles como el caso de las 

separaciones conyugales, niños abandonados por sus padres, niños 

desnutridos, etcétera. 

 
 

 

2.12. Factores determinantes del retorno de migrantes 
 

 
 

Así como son varios los factores que determinan la migración, también 

hay unos cuantos factores que explican el retorno efectivo de migrantes a sus 

países de origen: 

 
 
En los procesos de retorno migratorio se entremezclan muchos factores, 

algunos puramente individuales que se prestan poco a las 

generalizaciones y otros muy ligados al cambio en la situación 

económica, social y política de los países de origen en paralelo con el 

empeoramiento de las condiciones de vida en las sociedades 

receptoras. (García, Jimenez, & Mayoral, 2014) 

 
 
Algunos de los factores que determinaron el retorno de migrantes 

ecuatorianos fueron: 

 
 

2.13. La crisis de los países de destino 
 
 

Unos de los países de mayor conglomerado ecuatoriano fue España que 

sufrió una gran crisis económica, por factores monetarios, así como la elevada 

inflación, la crisis hipotecaria e inmobiliaria y la salida de divisas que generaban 

los migrantes en sus empleos, que en primera instancia no se sentía en la 
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banca local y en el mercado español. 

Los ecuatorianos que residían en España sintieron directamente los 

efectos de esta crisis económica, pues se perjudicó su estabilidad laboral y 

económica, ya que la crisis española afectó a industrias de todo tipo, a la 

agricultura, a empresas turísticas y hosteleras, en las cuales laboraban un gran 

número de ecuatorianos que fueron cesados de sus labores y quienes se 

encontraban con departamentos hipotecados, por lo que tomaron el retorno 

como mejor elección. 

 
 

Estados Unidos de América es otro país en los que residían migrantes 

de toda Sudamérica, así como un gran número de ecuatorianos y en el que la 

gran crisis financiera golpeó fuertemente la economía, afectando sectores en 

que la mano de obra migrante es muy numerosa como el de la construcción, el 

manufacturero, el automovilístico y el agrícola, provocando la pérdida de miles 

de empleos entre la población hispana tal como lo reportó en octubre 2008 la 

Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) cuando  el 

desempleo de la población latina subió a un 8.8 %, siendo el más alto en más 

de 10 años. 

 
 

La crisis económica de los Estados Unidos desde ese entonces afectó la 

estabilidad económica de los ecuatorianos y la política de repatriación para 

migrantes ilegales también afectó a muchos emigrantes ecuatorianos que 

residían de forma ilegal, por lo que tuvieron que reintegrarse a sus familias y 

sociedades de origen. 

 
 
 
 

2.14. Por vulnerabilidad 
 
 

El desempleo y la crisis económica dejo en una situación muy frágil a los 

ecuatorianos, por lo que buscaron alternativas para retornar ya que no 

poseían una fuente de ingresos que satisfaga sus necesidades básicas y 

mucho menos enviar remesas para sus familiares e hijos, de quienes se 

separaron desde que se desplazaron a destinos extranjeros en busca de 
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mejores oportunidades laborales. 

La violación de los derechos humanos en los países de destino y la 

persecución política se convirtieron en factores esenciales que influyeron, para 

que ecuatorianos tuvieran que buscar ayuda internacional de parte de 

organismos como la ONU, ACNUR y acogerse a las políticas migratorias 

ecuatorianas, para poder retornar a su país de origen, recibir ayuda psicológica 

para su reinserción en su contexto social y familiar. 

 
 

2.15. Deportación 
 

 

La ilegalidad es unos de los problemas que más afrontan los países 

en que residen migrantes ecuatorianos, debido a que gran parte de ellos no 

poseen DNI que les permita transitar libremente como ciudadanos legales, 

además de recibir beneficios como salud, educación pública, seguridad social, 

empleo, salario como residente legal, etcétera. 

 
 

La deportación es un factor que figuró de forma directa como causa del 

retorno de los migrantes que se desplazaron a orígenes distintos fuera del país, 

la expatriación se hizo de forma regular de acuerdo a las políticas migratorias 

creadas en los países del espacio Schengen y las de Estados Unidos que 

hacían cada vez más difícil el ingreso y la estadía de los migrantes. 

 

 

 

2.16. Retornos por motivos estrictamente familiares 
 

 

Otro de los factores que motivan a los migrantes a retornar a su país de 

origen es el familiar, ya que una gran mayoría de los ecuatorianos dejaron en 

territorio patrio sus parejas de hogar con sus hijos, padres y hermanos. 

 
 
(Cathcart, Martinez, & Brito, 2014) indican en su investigación que la gran 

mayoría de migrantes que se desplazaron a países desarrollados en busca de 

nuevas fuentes de ingreso o para mejorar su calidad de vida; dejan hogares sin 

importar en que condición se encuentren, causa primordial para tener en cuenta 
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el retorno a su país de origen. 

Según (Clarín Política, 2017) Susana Malcorra deja la cancillería por 

razones estrictamente familiares. Como representante de la Cancillería de 

Argentina en otro país, ella renuncia a su cargo y retorna a su país por darle más 

tiempo a su familia y mejorar sus relaciones intrafamiliares ya que se siente 

una migrante más fuera de su país de origen. 

 
 
Hay que considerar que los migrantes que retornan voluntariamente por 

cuestiones familiares, reciben ayuda social por parte de los gobiernos que 

participan este plan internacional de retorno para migrantes de América Central, 

del Sur, países africanos y asiáticos. 

 
 

2.17. Impacto del retorno de migrantes 
 
 

Son algunas las secuelas que la migración dejó hace una década, por la 

mala administración pública de los recursos en el Ecuador, el alto índice de 

corrupción, lo que afectó a gran parte de los ecuatorianos que tomaron la 

decisión de desplazarse a otros países en busca de mejores oportunidades de 

empleo, salud y educación. 

 

Desde una perspectiva económica la migración tuvo una gran 

importancia para el país ya que las remesas que los migrantes enviaban a sus 

familias hicieron que se activara la economía interna del país y llegaron a 

convertirse en la segunda fuente de ingresos de divisas después del petróleo, 

justo en el momento que más lo requería, por las graves secuelas que dejó la 

crisis financiera.  

 
 

Unos de los mayores efectos que tuvo la migración, fue el impacto en 

los jóvenes que quedaron sin padre o madre e inclusive sin ambos padres, lo 

que produjo en los jóvenes, desinterés en los estudios, drogadicción, se 

integraban con más frecuencia a más pandillas, hubo más denuncia de abuso 

sexual, etcétera, y hasta la fecha de hoy se observan estos problemas 

sociales en las distintas urbes del país. 
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Otro efecto fue, el alto índices de pérdidas humanas que afecto a familias 

enteras, por causa de la migración, sin embargo, aún muchos ecuatorianos 

migran indocumentados, desplazándose de formas inhumanas a su destino, 

con el riesgo de perder sus vidas. 

 
 

2.18. Fundamentación humanística 
 
 

Desde épocas remotas las pequeñas aldeas, comunas y primeras 

sociedades, explotaban tierras con la finalidad de hacer riquezas, pero con el 

pasar de los años por el cambio de estación o por disminución de la fertilidad 

de la tierra los cultivos mermaban y por ende la comida escaseaba, dando 

origen al desplazamiento de hombres y mujeres que anhelaban con 

entusiasmo conocer nuevos destinos.  

 

De acuerdo con Keeley (2014) “la migración es una de las grandes 

constantes de la historia humana: mucho antes del surgimiento de las fronteras 

políticas, ya viajábamos por el planeta”.  

 

La migración ha sido una de las principales acciones que el hombre ha 

realizado para subsistir. 

 
 

En los distintos continentes ya se habían creados pequeñas 

civilizaciones, donde el comercio interno pasó a ser unos de los principales 

factores de interacción entre individuos y con ello dio origen a nuevas 

ciudades, es así como el desplazamiento humano fue tomando fuerza, 

incrementando la población y haciendo crecer la economía. 

 
 

En los últimos tiempos, la humanidad ha atravesado grandes crisis, 

guerras y conflictos regionales que han marcado un hito sin precedentes, tanto 

así que la sociedad civil comenzó a migrar con más frecuencias de un país a 

otro e inclusive de un continente a otro para huir de los conflictos y 

conflagraciones. 
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Hace década y media atrás algunos países desarrollados tenían 

fronteras abiertas y requerían de mano de obra barata en las grandes industrias 

de textiles, tecnológicas, farmacéutica, etcétera, siendo esto una gran 

oportunidad para la sociedad civil de muchos países subdesarrollados que 

buscaba migrar en busca de mejores oportunidades laborales, educativas, 

comerciales y civiles. 

 

Actualmente la humanidad puede desplazarse cumpliendo con los 

requisitos que exigen los países desarrollados, sin embargo, muchos migrantes 

no pueden cumplir con dichos requerimientos, viajando de forma ilegal 

perjudicando su integridad y la de sus familias. Además, hay que considerar 

que la migración hoy en día conlleva sus peligros, pues son muchas sus 

desventajas, como la inseguridad e inclusive la no prevalencia de los derechos 

humanos del migrante en algunos países, donde aún la sociedad no está 

preparada culturalmente. 

 
 

2.19. Fundamentación social 
 

 

Cabe recalcar que la migración en los últimos años ha tenido 

consecuencias en el núcleo familiar, donde el padre de familia por brindarle una 

mejor calidad de vida a su familia busca trabajos con mayor remuneración en 

otros países, por lo cual toma de la decisión de migrar, abandonando a su 

cónyuge, hijos, padres y hermanos, creando familias monoparentales y en 

algunos casos divorcios prematuros. 

 
 

En el contexto social el migrante que se desplaza de un origen a otro, 

debe tener presente que la adaptabilidad a otra cultura se torna engorrosa por 

lo que, pasar de una tradición a otra, altera la cultura, la convivencia, la 

interacción social y en algunos casos el dialecto, sin embargo, hay migrantes 

que se adaptan tan rápido que olvidan o pierden sus tradiciones, fechas patrias, 

feriados, etcétera. 

 
 

En los principales países desarrollados los habitantes tienen muy 
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presente que el idioma universal es el inglés, lo cual lo hablan la mayoría de los 

países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, 

Francia entre otros que conforman la unión de países desarrollados, por lo que 

es imprescindible para los migrantes que se desplazan a dichos países, ya 

que con ello pueden acceder a fuentes de trabajos, estudios y más actividades 

que los beneficien, sin embargo, hay quienes migran a países que poseen el 

mismo idioma. Es de vital importancia aprenderlo de lo contrario se les 

dificultaría la comunicación, lo cual es un cambio rotundo que afecta en lo 

social y personal. 

 
 

La migración provoca problemas en todo ámbito como: el 

distanciamiento (emigrante que ya no quiere retornar), bullying (racismo y 

xenofobia), la disolución familiar (separación del cónyuge y abandono), 

etcétera, que hoy constituyen grandes problemas sociales para muchos países 

en donde hay un gran porcentaje de la sociedad civil que es migrante, por lo 

cual se han tomado medidas y creados proyectos para su respectivo retorno al 

país de origen. 

 
 

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con acciones legales que les 

permite a los migrantes ecuatorianos retornar, además de poseer un plan para 

su integración en la sociedad. Pese a esto hay quienes han visto con buenos 

ojos dichas acciones y han decidido retornar e integrarse, pero hay una gran 

mayoría de ecuatorianos que discrepan y exponen que esto no es un requisito 

que les vaya a garantizar bienestar laboral, económico, social y psicológico, por 

lo que deciden no retornar. 

 
 

Hay que considerar que la mayoría de los migrantes que se desplazan 

no poseen un buen currículo laboral, ni competencia que los haga sobresalir en 

otros países, por lo que de alguna forma u otra se educan bajo estas 

circunstancias, haciendo cursos de cocina, electricidad, fontanería, camarería u 

otros oficios que al final les dan mayores oportunidades y evita que caigan en 

drogadicción, prostitución, etcétera. 
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2.20. Fundamentación psicológica 
 
 

La migración ocasiona efectos psicológicos que generan problemas en 

el núcleo familiar, social y educativo, lo que su vez genera cambios psíquicos 

que influyen en los niños y adultos que quedaron en el país de origen del 

migrante, por causa de la partida del familiar, lo que puede generar alteraciones 

de conducta que deriven en comportamiento agresivo e incluso en suicidios. 

 
 

El desplazamiento humano tiene por lo tanto efectos en el estado 

psicológico del migrante y de sus familias. El impacto psicosocial es de tal 

envergadura que algunos países proporcionan ayuda a la comunidad migrante 

por medio de asistencia médica, psicológica, para que los migrantes, aún 

sin documentación, puedan acceder y recibir la atención necesaria para su 

adaptación o recuperación. 

 
 

El Ecuador, en sus políticas migratorias, también considera un plan de 

emergencia para asistir a los ecuatorianos que se encuentre desplazados o 

devastados psicológicamente en países de conflicto bélico o por terrorismo con 

el fin de que retornen al país. 

 
 

2.21. Fundamentación legal 
 
 

Según la Ley Orgánica de Movilidad Humana, registro oficial Nº 938: 
 

 

Art. 5.- Derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el 
exterior 

 

 

El derecho de ser tratados con respeto, prevaleciendo du derecho de 

igualdad en las oportunidades de participación en planes, proyectos y demás 

actividades que realizara el gobierno a favor de la ciudadanía. 

Art. 9.- Derecho a la información 
 

 
 

Todas las personas ecuatorianas que se encuentren en el exterior tienen 
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el derecho a tener conocimiento y estar constantemente informados sobre sus 

condiciones de movilidad, según sus propias condiciones. 

Art. 15.- Derecho al envío de bienes 
 

Las personas ecuatorianas tienen derecho a realizar envíos de bienes 

destinados a sus familias residentes en el Ecuador, el Estado ecuatoriano 

tienen el deber de reducir los aranceles de conformidad a la ley de la materia. 

 
 
 
 
 

 
Capítulo II: Personas ecuatorianas retornadas 

 

 
 

Art. 25.- Personas retornadas 
 

 
 

Se considera persona retornada a aquella que se radicó en el exterior y 

regresa a su país amparándose en sus propios beneficios siempre y cuando 

cumpliere las siguientes condiciones: 

 
 

1. Retornar de manera libre o forzadas a su país de nacionalidad, después 

de haber sido residente en por más de 2 años en el exterior. 

2. Ser calificada por la autoridad de movilidad humana de acuerdo con la 
 

Ley y su reglamento como persona vulnerable. 

Art. 26.- Tipos de retorno 

Según el artículo existen dos tipos de retorno voluntario y forzado, el 

retorno forzado se origina cuando la persona se siente obligada a regresar a su 

país por diversas razones: riesgo de vida, integridad, situación. 

 

Art. 27.-  Derecho a la inclusión social y económica 
 
 

Toda persona que retorne al Ecuador debe ser incluida en las 

actividades y acciones sociales y económicas validándose sus derechos como 

ciudadano ecuatoriano. 
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Art. 29.- Derecho a la inserción educativa 
 

 
 

La inserción implica que si un ecuatoriano retorno al Ecuador este tiene 

derecho a insertarse en cualquiera de los niveles que le corresponda y continua 

sus estudios con normalidad. 

 

 

 

 

Art. 30.- Derecho a ser informados sobre el retorno 
 

 
 

Es un derecho de toda persona ecuatoriana que resida en el exterior y 

decida retornar al Ecuador, recibir información clara, precisa y exacta sobre las 

políticas y procesos para su retronó, de parte de las misiones diplomáticas u 

oficias consulares. 

 
 

Art. 32.- Derecho a la capacitación 
 
 

Las personas ecuatorianas que retornan al Ecuador tienen derecho a 

recibir capacitaciones de parte del estado ecuatoriano que contribuyen a su 

desarrollo social, económico y cultura, así como al asesoramiento en 

emprendimiento. 

 
 

Sección III: PROCEDIMIENTO 
 

 

Art. 38.- Normas para reconocimiento del retorno 
 
 

Las personas retornadas recibirán su certificado de condición de retorno 

emitido por la autoridad de movilidad humana, para el efecto es necesario que 

se realice el procedimiento pertinente dispuesto en la Ley y su Reglamento. 

 

Art.   39.-   Casos   excepcionales   para   repatriación   de   personas 

ecuatorianas en vulnerabilidad. 
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Son consideran personas en vulnerabilidad a todas aquellas que se 

encuentren en las siguientes condiciones: 

 
         Personas privadas de la libertad. 

 

         Niños, niñas y adolescentes 
 

         Victimas de trata de personas 
 

         Casos excepcionales considerados por la máxima autoridad de 

movilidad humana. 

         Afectados por catástrofes naturales 
 
 

Art. 41.- Duración de los beneficios para personas retornadas 
 

 
 

El tiempo de duración de los beneficios para las personas en calidad de 

retornadas se concederá en periodos de quince años. Es importante tener en 

cuenta que los beneficiarios tendrán plazo de solicitar sus beneficios hasta 

veinticuatro meses posterior al regreso al Ecuador. 

 
Capítulo III: Servicios de legalización de documentos expedidos en el 

 

Ecuador 
 

 
 

Art. 160.- Legalización de documentos 
 
 

Es pertinente a la movilidad humana y a sus representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares la legalización de documentos que deban 

producir efecto fuera del país 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1.  Marco metodológico 
 

 
 

El marco metodológico comprende los tipos de investigación de acuerdo 

con el diseño, el entorno del estudio, las características del objeto de 

estudio, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
 

3.2.  Tipos de investigación 
 
 

Los tipos de investigación detallan las características del estudio, así 

como el proceso correspondiente, de manera que en el presente estudio fue 

aplicada la investigación cualitativa, de tipo explicativa porque se orienta a 

identificar las causas del fenómeno, además la descriptiva porque describe la 

realidad para abordar en un determinado nivel de profundidad el fenómeno en 

análisis*. 

 

3.2.1. Investigación cualitativa 
 

 
 

Es el tipo de investigación cuyas variables se analizan desde un enfoque 

hipotético y subjetivo, centrándose concretamente en las cualidades evidentes. 

(Schettini & Cortazzo)  en su publicación expresan que la metodología 

cualitativa “es utilizada para indagar de manera profunda un hecho, situación o 

problema”. En este caso se analizan las políticas migratorias para el retorno 
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de migrantes en el Ecuador, desde un enfoque social, político, económico, 

histórico y cultural. 

 

En una investigación cualitativa se describen temas sociales a partir de 

los antecedentes, la conceptualización y las evidencias obtenidas mediante 

técnicas de investigación, tales como encuestas y entrevistas. Por su parte 

(Magliano, 2009) destaca la sociología, la política y la psicología como los 

promotores principales de la investigación cualitativa. Estos aspectos 

investigativos permiten responder a las interrogantes del estudio y por ende 

comprobar las hipótesis planteadas. 

 

La investigación descriptiva puntualiza los aspectos reales revelados 

durante el planteamiento del problema, los mismos que se justifican con las 

encuestas   o   entrevistas   realizadas.   De   acuerdo   con   Mas (2011) la 

investigación cualitativa radica en la aplicación de métodos de obtención de 

información estructurados y directos. Estos métodos a los que se refiere el 

autor ameritan un trabajo de campo, directo con la población involucrada o 

afectada con el problema. 

 

Según Sampieri (2011), citado por Franco (2013) la investigación 

descriptiva determina las características principales de los individuos, conjunto de 

individuos o de algún objeto o fenómeno que está sujeto a estudios. Evalúan 

varios rasgos del fenómeno a estudiar. 

 

3.2.2. Investigación explicativa 

 

Según Morales (2014) en su publicación sobre investigación explicativa 

cita la obra de Investigación: Introducción a la metodología científica cuyo autor 

es Arias (2012) quien expresa que la investigación explicativa se ocupa de dar a 

conocer las razones por las que surge el problema fin de obtener un nuevo 

conocimiento. 
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Asimismo,  (Carballo, 2013) en su investigación indica que el fin de esta 

investigación es: “Explicar las causas de relación entre variables de los eventos, 

sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones en las que se 

manifiesta”. 

 

Por lo cual, en el presente estudio se utiliza el método explicativo para 

explicar los aspectos positivos y negativos en el marco de las políticas de 

retorno del migrante en el Ecuador.  
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3.3.  Nivel de investigación 
 

 

El nivel de investigación depende de la profundidad del estudio, en este 

caso la investigación es de modalidad cualitativa, tal como se mencionó 

anteriormente de niveles explicativo y descriptivo, así como la explicación de 

los acontecimientos los cuales se analizan a través de las fundamentaciones 

teóricas. 

 

3.4.  Diseño de Investigación 
 

 
 

El diseño de la investigación concierne el proceso general realizado para 

comprender el problema en el contexto, analizar las variables mediante 

fundamentaciones, y comprobar las hipótesis que se formularon, por lo cual en 

este estudio se utiliza el diseño descriptivo correlacional perteneciente al grupo 

no experimental que de acuerdo con (Rodriguez M. , 2014) que en su obra cita 

a Oscar Scribano consiste en analizar el modo en que se desarrolla el problema 

e influyen sobre las variables sin alterar las mismas, este diseño se caracteriza 

por ser analítico, descriptivo, correlacional y transversal 

 

Para (Dzul, 2013) el diseño no experimental comparativo es utilizado para 

relacionar las causas generales y específicas por las que se genera el 

problema, por otra parte, el diseño no experimental correlacional como su 

palabra lo dice, es aquel que busca demostrar el nivel de relación existente 

entre las variables, mientras que el diseño transversal estudia la 

correspondencia  entre  las  variables  y  las  dimensiones,  tomando  como 

referente las peculiaridades del contexto. 

 

3.5.  Técnicas de Investigación 
 
 

 
Las técnicas utilizadas para realizar la recolección de datos en la 

presente investigación son la encuesta y entrevista, las cuales se aplican a los 

migrantes retornados al país y a algunos miembros de la organización de 
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migrantes del Ecuador.  Ambas técnicas se fundamentan en la información 

obtenida a través de indagaciones bibliográficas. 

 
 

 
Variables Definición 

conceptual 
DIMENSIONES Indicadores M 

 

V
a

ri
a

b
le

 

1
 

P
o

lí
ti
c
a

s
 

m
ig

ra
to

ri
a
s
 

 
De      acuerdo 
con    Ramírez 
(2013) “Las 
Políticas 
migratorias en 
el       Ecuador 
son        bases 
legales      que 
garantizan   la 
calidad        de 
vida de las y 
los 
ecuatorianos 
que             se 
encuentran en 
el exterior”. 

Marco 
normativo    
del Ecuador 

Movilidad humana 
Constitución       de       
la República del 
Ecuador. Régimen del 
Buen Vivir. 

 

 

Nominal 

Objetivos de 
las políticas 
migratorias. 

Priorización de los 
derechos. 
Protección        de        
los 
derecho. 
Diseño y ejecución de 
planes, programas y 
beneficios. 

 

 

Nominal 

Principios de 
las políticas 
migratorias 

Respeto de los 
derechos humanos 
Responsabilidad 
compartida. 
Control de flujo migratorio 

 

 
 
 

Nominal 

 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

R
e

to
rn

o
 d

e
 m

ig
ra

n
te

s
 

 

 

Consiste en el 

ingreso 

nuevamente 

al país de un 

ecuatoriano 

que         haya 

estado 

radicado en el 

exterior. 

Migración Causas de la migración. 
Efectos de la migración. 

 

 

Nominal 

 
Factores que 
determinan el 
retorno de 
migrantes 

Crisis económica en los 
países de destino. 

 

 

Nominal 

 
Impacto del 
retorno de 
migrantes 

Reintegración 
Estabilización          
socio- económica. 

 

 

Nominal 

 Tabla 1 Operacionalización de las variables  
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3.6.  Análisis y procesamiento de datos 
 

 
 

3.6.1. Análisis descriptivo 

 

1.  Variable: Políticas migratorias 
 
 

En vista de que la presente investigación tiene un diseño cualitativo, 

cuyo objetivo es comprender la influencia de las políticas de retorno en los 

migrantes del Ecuador, se formulan preguntas cerradas valorando las 

respuestas según la escala de Likert, que es una escala psicométrica creada 

por el psicólogo Rensis Likert y usada sobre todo en investigaciones de 

mercado y que sirve para realizar mediciones y conocer el nivel de 

conformidad de una persona o encuestado hacia una determinada oración 

afirmativa o negativa (QuestionPro, n.d.). Las escalas de frecuencia son las 

siguientes: 

 

       Totalmente de acuerdo 
 

       De acuerdo 
 

       Indeciso 
 

       En desacuerdo 
 

       Totalmente en desacuerdo 
 
 

El análisis e interpretación de la variable políticas migratorias se realiza a 

partir de las dimensiones establecidas, las cuales son: importancia de las 

políticas, objetivos de las políticas migratorias. principios de las políticas 

migratorias. La descripción de las variables se realiza a partir de los siguientes 

niveles de valoración: Adecuado, poco adecuado, inadecuado. La encuesta 

tiene 5 ítems con estala tipo Likert: Totalmente en desacuerdo = (0), En 

desacuerdo = (1), indeciso = (2), De acuerdo = (3), Totalmente de acuerdo = 

(4). En torno a ello el puntaje mínimo se encuentra en un rango de 0 a 3 puntos 

y el máximo de 10 puntos. Los intervalos establecidos conforme al nivel mínimo 

y máximo se presentan en la siguiente tabla: 
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NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

 

PUNTAJE 
 

PORCENTAJE 

 

BUENO 
 

7 - 10 67 % - 100 % 

REGULAR 
 

4 - 6 34 % - 67 % 

MALO 
 

0 - 3 De menos a 33 % 

            Tabla 2 Intervalos de puntaje  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

 

NIVEL DE LA VARIABLE <<POLÍTICA MIGRATORIA EN EL 

ECUADOR>>, SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS MIGRANTES 

RETORNADOS AL ECUADOR. 

 

 
 

 
 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

 
POLÍTICAS MIGRATORIAS 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

ADECUADO 7 70,00 

POCO ADECUADO 0 0,00 

INADECUADO 3 30,00 

TOTAL 10 100,00 

Tabla 3 Nivel de variable Política migratoria en el Ecuador 

7 
 

 

6 
 

5 

4                                                                                                       
ADECUADO 

3                                 POCO  
3                                                                                                       

INADECUADO 

2 
 

 

0 
0 

Figura 2 Nivel variable Política migratoria en el Ecuador 
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Figura 3 Nivel de variable Marco normativo del 
Ecuador  

Análisis 
 

 
 

Como se observa en la tabla Nº 3, 70 % de los encuestados perciben 

que el Estado está aplicando una política migratoria adecuada, mientras que 

para el 30% la política migratoria desarrollada no responde a sus 

expectativas. 

 

NIVEL DE LA VARIABLE <<MARCO NORMATIVO DEL ECUADOR>>, 

SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS MIGRANTES RETORNADOS AL ECUADOR. 

 
 
 

 
 

 

 
 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 

 
MARCO NORMATIVO DEL ECUADOR 

 

Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 

ADECUADO 3 30 

POCO ADECUADO 2 20 

INADECUADO 5 50 

TOTAL 10 100 

Tabla 4 Nivel de variable Marco normativo del Ecuador  
 

 
 
 

5 
5 

4,5 

4 

3,5                       3 
3 

2,5                                       2 
2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADECUADO 

POCO ADECUADO 

INADECUADO 
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Figura 4 Nivel de variable Objetivos de la política 
migratoria en el Ecuador  

Análisis 
 
 
 

De acuerdo a los datos de la tabla Nº 4 se observa que el 50 % de los 

migrantes retornados al Ecuador creen que el marco normativo configurado en 

torno al fenómeno de la migración no es adecuado, por su parte el 30 % considera 

que este sí se ajusta a las necesidades del colectivo migrante. 

 

 

NIVEL DE LA VARIABLE <<OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

MIGRATORIA EN EL ECUADOR>>, SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS 

MIGRANTES RETORNADOS AL ECUADOR. 

 

 
 
 
 

 

 
 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 
EN EL ECUADOR 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

ADECUADO 4 40 

POCO ADECUADO 2 20 

INADECUADO 4 40 

TOTAL 9 100 

Tabla 5 Nivel de variable Objetivos de la política migratoria en el Ecuador 
 

 
 
 

4                                      4 
4 

 

3,5 
 

3 
 

2,5 
2 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADECUADO 

POCO ADECUADO 

INADECUADO 
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Figura 5 Nivel de variable Principios de la política 
migratoria en el Ecuador 

Análisis 
 

 
 
 

En la tabla Nº 5 se visualiza que el 40 % de los encuestados percibe 

que los objetivos de la política migratoria de Ecuador son los adecuados, y 

en el mismo porcentaje consideran que no lo son. 

 

 

NIVEL DE LA VARIABLE <<PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

MIGRATORIA EN EL ECUADOR>>, SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS 

MIGRANTES RETORNADOS AL ECUADOR. 

 
 
 
 

 
 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

ADECUADO 0 0,00 

POCO ADECUADO 1 10,00 

INADECUADO 9 90,00 

TOTAL 10 100,00 

Tabla 6 Nivel de variable Principios de la política migratoria en el Ecuador 
 

 
 
 

9 
9 

 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADECUADO 

POCO ADECUADO 

INADECUADO 

1 
1 

0 
0 
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Análisis 
 
 

La variable concerniente a los principios de las políticas migratorias 

apenas convence a una décima parte de los encuestados, es decir el 90 

% de los migrantes retornados manifiestan su inconformidad con los 

principios que rigen la política migratoria del estado ecuatoriano.
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Análisis descriptivo 
 

 
 

2.  Variable: Retorno de migrantes 
 

 
 

En vista de que la presente investigación tiene un diseño cualitativo, 

cuyo objetivo es comprender la influencia de las políticas de retorno en los 

migrantes del Ecuador, se formulan preguntas cerradas con la siguiente escala 

de Likert: 

 
 

       Totalmente de acuerdo 
 

       De acuerdo 
 

       Indeciso 
 

       En desacuerdo 
 

       Totalmente en desacuerdo 
 

 
 

El análisis e interpretación de la variable retorno de migrantes se realiza 

a partir de las dimensiones establecidas, las cuales son: Migración, factores 

que determinan el retorno de migrantes, impacto del retorno de migrantes. 

 
 

La descripción de las variables se realiza a partir de los siguientes 

niveles de valoración: Satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio. La 

encuesta tiene 5 ítems con estala tipo Likert: Totalmente en desacuerdo = (0), 

En desacuerdo = (1), indeciso = (2), De acuerdo = (3), Totalmente de acuerdo = 

(4). Es así que el puntaje mínimo se encuentra en un rango de 0 a 3 puntos y el 

máximo de 10 puntos. Los intervalos establecidos conforme al nivel mínimo y 

máximo se presentan en la siguiente tabla: 

 
 

NIVEL DE CALIFICACIÓN 
 

PUNTAJE PORCENTAJE 

 

SATISFACTORIO 7 - 10 67 % - 100 % 

 

POCO SATISFACTORIO 4 - 6 34 % - 67 % 

 

 
INSATISFACTORIO 

 

0 - 3 
De menos a 

33 % 

          Tabla 7 Intervalos de puntaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
 

NIVEL DE LA DIMENSIÓN ATENCIÓN A LA MIGRACIÓN EN 

ECUADOR, SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS MIGRANTES RETORNADOS 

AL ECUADOR. 

 
 
 
 

 
 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

 
MIGRACIÓN EN ECUADOR 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SATISFACTORIO 4 40,00 

POCO SATISFACTORIO 2 20,00 

INSATISFACTORIO 4 40,00 

TOTAL 10 100,00 

 Tabla 8 Nivel de dimensión Atención a la migración en Ecuador 

 

 
 
 

4                                4 
4 

 

3,5 
 

3 
 

2,5 
2 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 

POCO SATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO 

 
   Figura 6 Nivel de dimensión Atención a la migración en Ecuador 

 
Análisis 

 

 

Según la tabla 8 un 40 % de los migrantes retornados encuestados 

consideran satisfactoria la atención brindada por el Estado ecuatoriano a la 

migración en Ecuador, mientras que un mismo porcentaje considera que la 

gestión respecto a la migración no ha sido la adecuada. 
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Figura 7 Nivel de dimensión Factores que determinan el 
retorno de migrantes 

NIVEL DE LA DIMENSIÓN FACTORES QUE DETERMINAN EL RETORNO 

DE MIGRANTES, SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS MIGRANTES 

RETORNADOS AL ECUADOR. 

 

 
 
 
 

 

 
 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RETORNO 
DE MIGRANTES 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SATISFACTORIO 2 20,00 

POCO SATISFACTORIO 4 40,00 

INSATISFACTORIO 4 40,00 

TOTAL 10 100,00 

Tabla 9 Nivel de dimensión Factores que determinan el retorno de migrantes 

 

 
 
 

4                  4 
4 

 

3,5 
 

3 
 

2,5 
2 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 

POCO SATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO 

 
 
 
 

Análisis 
 
 
 

En la tabla 9 se aprecia que un 40 % de migrantes retornados 

consideran insatisfactorios los factores que determinan el retorno de su 

colectivo en contraste con un 20 % que piensa lo contrario. 
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Figura 8 Nivel de dimensión Impacto del retorno de 
migrantes 

NIVEL DE LA DIMENSIÓN IMPACTO DEL RETORNO DE MIGRANTES, 

SEGÚN APRECIACIÓN DE LOS MIGRANTES RETORNADOS AL ECUADOR. 

 
 
 
 

 

 
 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 

 

IMPACTO DEL RETORNO DE MIGRANTES 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SATISFACTORIO 0 0,00 

POCO SATISFACTORIO 6 60,00 

INSATISFACTORIO 4 40,00 

TOTAL 10 100,00 

Tabla 10 Nivel de dimensión Impacto del retorno de migrantes  

 

 
 
 

6 
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4                             SATISFACTORIO 
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3 
POCO 
SATISFACTORIO 

2                                                                                            INSATISFACTORIO 

 
1 

0 
0 

 
 
 
 
 

Análisis 
 

 

En la tabla 10 se observa que un 60 % de los migrantes retornados 

consideran que su impacto en la sociedad ecuatoriana es poco satisfactorio y 

un 40 % alcanza un nivel insatisfactorio.
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  POLÍTIC

A 

MIGRATOR

IA 

RETORNO 

DE 

MIGRANTE

S 

 

¿Considera que la política      Correlación de 

Pearson migratoria en Ecuador 

protege y apoya a los              
Sig. (bilateral)

 

migrantes y sus familias? 
N 

  

 
1 

 

 
,80
4** 

  
 

,005 
  

10 
 

10 
 

¿Considera que el haber         Correlación de 

Pearson retornado al Ecuador fue         Sig. 

(bilateral) 

una buena decisión?               N 

  

,80
4** 

 

1 
  

,005  
  

10 
 

10 

 

3.6.2. Análisis inferencial 
 

 
 

3.6.2.1. Correlación y pruebas de hipótesis general 
 

 
 

Relación entre política migratoria y retorno de migrantes 
 

 
 

 
Correlaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 Figura 9 Correlación total entre las variables política migratoria y retorno de migrantes   
ecuatorianos 

 
 

Interpretación 
 

 
 

La correlación entre las variables política migratoria y retorno de migrantes 

ecuatorianos, es alta, directa y significativa al nivel de 0,01. El coeficiente de 

correlación de Pearson hallado fue de 804**.
 

 
 

Prueba de hipótesis general 
 

 
 
 

Existe relación significativa entre política migratoria y retorno de migrantes 

ecuatorianos. 

 

   No existe relación significativa entre política migratoria y retorno de 

migrantes ecuatorianos 
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Estadístico de prueba: t de student 
 

 

 
 

Nivel de significancia: 0,01 
 
 

Valor de t de Student tabulado:  3.169 
 

 

Valor de t de Student calculado 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 10 Valor de t de Student 

 

v=3.169          o             v= 3.169                   o = 4,276 
 

 

 

 
Decisión: 

 

 

Si el valor de t calculado obtenido es igual a 4,276 y la 

probabilidad asociada p< 0,01, el valor se ubica en la región de rechazo, 

lo que demuestra que se la rechaza la  y se acepta la . 

 
 

Conclusiones: 
 

Existe relación significativa entre las políticas migratorias y el 

retorno de migrantes al Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

 

4.1.  Título de la propuesta 
 
 

 
Diseño de un plan de orientación para la creación de emprendimiento y 

la reinserción laboral en el Ecuador. 

 
 
 

4.2.  Objetivos de la propuesta 
 
 
 

4.2.1. Objetivo General 
 

 
 

Diseñar una guía que oriente a los migrantes retornados al Ecuador en 

la planificación de emprendimiento y reinserción laboral, mediante el análisis de 

las políticas migratorias del Ecuador. 

 

 
 

4.2.2. Objetivos específicos 
 

 
 

Establecer las directrices de orientación en el desarrollo de 

emprendimiento y reinserción laboral. 

 
 

Planear estrategias para la creación y desarrollo de emprendimiento y 

reinserción laboral. 

 
 

Orientar a los migrantes retornados al Ecuador en el proceso de 

planificación de emprendimiento y reinserción laboral. 
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4.3.  Justificación 
 
 

La presente propuesta consiste en diseñar de un plan de orientación 

para la creación de emprendimientos y la reinserción laboral en el Ecuador 

dirigido a los migrantes retornados al Ecuador. La propuesta surge a partir del 

análisis del porcentaje de emigrantes retornados que aún no logra estabilizarse 

económicamente en el país, principalmente por la escasa información que 

tienen en torno a la creación de emprendimientos y reinserción laboral. 

 
 

El plan de orientación es un importante medio informativo cuya relevancia 

social se enfoca en la depreciación del índice de desempleo. Resulta un aporte 

para los migrantes retornados puesto que a través del plan se   establecen   

las   directrices   para   la   creación   y   el   desarrollo   de emprendimientos 

productivos. 

 
 

La propuesta es conveniente porque su principal propósito es contribuir 

con el mejoramiento de la economía de los migrantes retornados, brindándoles 

el asesoramiento correspondiente para crear nuevos emprendimientos, así 

como el asesoramiento legal en base a las leyes y reglamentos dispuestos por 

el Ministerio de relaciones exteriorizo y movilidad humana. 

 
 

La elaboración de la propuesta es factible gracias a que se cuenta con 

los recursos bibliográficos pertinentes para el caso, además de existir la 

necesidad y  disponibilidad  de  los   migrantes  retornados  para  recibir  la 

orientación necesaria. 

 
 

La importancia de la guía de orientación se centra en la colaboración, el 

descubrimiento de talentos sostenibles, valores, la sustitución de paradigmas 

de éxito por la generación de ideas y visiones alcanzables, 
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4.4.  Descripción de la propuesta 
 

 
 

El Diseño del presente plan de orientación para la creación de emprendimiento y la reinserción 

laboral de los migrantes retornados en el Ecuador, se apoya en cinco dimensiones, estás son: 

colaboración, impacto social, proyección, talento y legalización. Desde un sentido práctico el análisis 

de las dimensiones formará el camino para el surgimiento de ideas emprendedoras que servirán 

para identificar tipos de negocios viables, conocer los productos más ofertados de acuerdo con el 

mercado y analizar los procedimientos adecuados de una inversión. 

 

 
 

4.5.  Público 
 
 

El plan de  orientación  para  la  creación  de  emprendimiento  y  la reinserción laborar está 

dirigida a las y los migrantes retornados al Ecuador, que tienen la necesidad de implementar 

negocios rentables que les permitan mejorar su nivel económico. 

 

 
 

4.6.  Respaldo legal 
 

 
 

La propuesta se respalda en la Ley orgánica de movilidad humana y su reglamento, cuyo 

objetivo es promover el cumplimiento de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos 

relacionados con todas las personas en calidad de ecuatorianos retornados. El diseño del plan de 

orientación se realiza tomando como fundamento legal el Capítulo II de personas ecuatorianas 

retornadas y la Ley orgánica para el fomento de emprendimiento. 

 

 
 

4.7.  Modalidad de transmisión 
 

 
 

La transmisión y orientación para la creación de emprendimiento y reinserción laboral se 

realiza a través de talleres presenciales, además se realiza la entrega de material bibliográfica 

informativo. 

 

4.8.  Objetivos del plan de orientación 
 
 

     Analizar los principios y componente de colaboración. 

 
     Establecer los factores y procesos de una proyección. 

 
     Reconocer los talentos y capacidades para el emprendimiento. 

 
     Brindar aseguramiento legal para el fomento al emprendimiento. 
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 Plantear los procesos adecuados en el diseño y ejecución de proyectos de 

emprendimiento. 

 

 Proporcionar información sobre los recursos ineludibles para la creación y desarrollo de 

un emprendimiento. 

 
 

4.9.  Estructura del plan de orientación 
 
 

     Introducción 
 

     Objetivos 
 

     Análisis de viabilidad de negocios 
 

     Valoración de ofertas y demandas 
 

     Proceso de constitución del emprendimiento 
 

     Obligación legales 
 

     Obligaciones tributarias 
 

     Cultura, política y liderazgo del emprendimiento 
 

     Perfil de emprendedor 
 

     Fases del emprendimiento 
 

 
 

4.10. Métodos de orientación 
 

 

    Observación directa 
 

    Socialización 

    Revisión documental 
 

    Investigación teórica 
 
 

4.11. Conclusiones 
 

 
 

Los migrantes retornados, entrevistados en su mayoría se sienten un poco desorientados en 

cuanto a la planificación de emprendimiento y reinserción laboral, lo cual les impide tener éxito en las 

ideas surgidas políticas migratorias del Ecuador. 

 
 

El fracaso en el desarrollo de emprendimientos y reinserción laboral, principalmente se debe 

a la escasa capacitación que tienen los migrantes retornados sobre legalización y proceso de 

desarrollo de emprendimientos. 

 
 

Es preciso recalcar que la necesidad de conocer el proceso de emprendimiento se relaciona 
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con el desconocimiento de estrategias para la creación y desarrollo de emprendimiento y reinserción 

laboral. 

 

 
 

4.12. Recomendaciones 
 

 
 

Es recomendable que se oriente a los migrantes retornados al país sobre la planificación de 

emprendimiento y reinserción laboral, de manera que se logren aumentar las posibilidades de éxito 

laboral según las políticas migratorias del Ecuador. 

 
 

Para prevenir el fracaso laboral en los migrantes retornados al Ecuador, se recomienda 

ampliar los medios de capacitación para que los migrantes puedan tener  conocimientos  sobre  

legalización  y proceso  de  desarrollo  de emprendimientos. 

 

Para dar a conocer el proceso de emprendimiento es necesario realizar talleres en base al 

plan de actividades, priorizando las estrategias como ejes temáticos en la orientación brindada. 
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4.14. ANEXOS 
 

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y REINSERCIÓN 

LABORAL EN EL ECUADOR DE LOS MIGRANTES RETORNADOS 

 

 

1. Marco general 

 

1.1. Objetivos 

 

a. Objetivo general 

El objetivo general de esta estrategia es la generación de condiciones que faciliten la reinserción 

laboral de los migrantes ecuatorianos retornados. 
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b. Objetivos específicos 

b.1. Asignar dentro de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) con sus correspondientes 

instrumentos operacionales, la responsabilidad de atender las necesidades de emprendimiento y 

empleo de los migrantes retornados de manera articulada con varias instituciones públicas como el 

Ministerio de Relaciones Laborales, de Inclusión Económica y Social; así como de la Corporación 

Financiera Nacional; BanEcuador; Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional; Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria; Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional; y Secretaría 

Nacional de la Gestión de la Política; entre otras. 

b.2. Habilitar las condiciones en las instituciones públicas mencionadas para la atención de los 

migrantes retornados para procurar su reinserción laboral. 

b.3. Generar los mecanismos e instrumentos técnicos operativos necesarios para la reinserción laboral 

de los migrantes retornados a los fines de procurar su adecuada reinstalación en el país. 

1.2. Grupo objetivo 

El grupo objetivo de esta propuesta son los migrantes ecuatorianos retornados de manera forzada, ya 

sea por deportación u obligados por las crisis económicas en los diferentes países en que residían. Se 

dará atención prioritaria a aquellos migrantes retornados interesados en emprender y reinsertarse 

laboralmente y que hayan podido laborar efectivamente afuera y adquirido competencias que los 

habiliten para su reinserción laboral de forma adecuada. 

Indirectamente también serán atendidos los familiares de los migrantes retornados. 

1.3. Ámbito de acción y alcances 

El ámbito geográfico de esta propuesta es nacional, por lo tanto, cubre todas las provincias del país en 

las que haya presencia de emigrantes retornados. 

Esta guía se enfoca en los aspectos vinculados al emprendimiento, empleo y la empleabilidad de los 

migrantes retornados. Por tanto, se orienta a la reinserción laboral de los migrantes retornados y a 

generar las condiciones que posibiliten tal reinserción. 

 

 

1.4. Institucionalidad involucrada 

La responsabilidad de los asuntos relacionados a los migrantes son el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Nacional del Migrante. 
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Sin embargo, la situación laboral de los migrantes retornados requiere también la asistencia de otras 

instituciones del Estado, como son el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional, Corporación Financiera Nacional, BanEcuador, entre otras con las que la 

SENAMI deberá articular a altos niveles con el fin de lograr una sólida integración de esfuerzos y 

recursos que permitan atender eficiente y eficazmente a los migrantes retornados. 

En este sentido, esta guía propone la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional para asistir 

el emprendimiento y el empleo de los migrantes ecuatorianos retornados. 

Es esencial también la participación del sector privado para la ejecución de la propuesta; por lo que 

más adelante se sugerirá involucrar activamente a los gremios empresariales. 

Asimismo, será muy importante que participen entidades de cooperación internacional y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) que coadyuven y faciliten soporte a las acciones del 

Estado y contribuyan a la reinserción laboral de los migrantes retornados. 

Y por supuesto es indispensable que se involucren con determinación las mismas organizaciones de 

los migrantes, por esto, uno de los elementos del proceso propuesto las involucra. 

 

 

 

 

2. Proceso general de la propuesta 

La estrategia de atención laboral a los migrantes retornados comprende el siguiente proceso: 

 Elaboración de perfil de los migrantes ecuatorianos retornados. 

 Convocatoria a los migrantes retornados. 

 Atención de los migrantes retornados a través de la Secretaría Nacional del Migrante. 

 Capacitación de los migrantes retornados a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional. 

 Certificación de capacidades laborales. 

 Derivación de los migrantes a servicios de desarrollo empresarial. 

 Difusión y sensibilización de la población y de las empresas. 

 Convocatoria de empresas para la atención de los migrantes retornados. 

 Soporte a las organizaciones de los migrantes retornados. 

 

2.1. Elaboración de perfil de los migrantes ecuatorianos retornados 
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Consiste en el análisis de las características de los migrantes retornados, las cuales deben vincularse 

a los temas de empleo, y se debe realizar a partir de un estudio con base en la aplicación de un 

cuestionario. Sus objetivos son: 

 Lograr crear un perfil del migrante retornado de con la finalidad de definir un conjunto de 

recomendaciones para ajustar y mejorar continuamente la propuesta para la reinserción laboral 

de los migrantes ecuatorianos retornados e implementar programas de apoyo para su adecuada 

reinstalación en el país. 

 Conseguir información actualizada para tomar decisiones adecuadas respecto a políticas y 

acciones estratégicas a realizarse para la reinserción laboral de los migrantes retornados. 

El cuestionario debe consultar información relevante; quiénes son, en qué condiciones salieron del 

país, qué hicieron afuera, en qué condiciones regresan, qué proyectos tienen, con qué capacidades y 

recursos cuentan.  

 

2.2. Convocatoria a los migrantes retornados 

La convocatoria de los migrantes retornados implica los siguientes pasos: 

 Establecer relaciones y suscribir alianzas con entidades vinculadas con los migrantes 

retornados para que informen sobre las políticas encaminadas a beneficiarlos. 

Se debe incluir a los medios de comunicación masiva y a las organizaciones de la sociedad civil. Es 

muy importante que en esta parte de la estrategia se presten decididamente las mismas 

organizaciones de migrantes. 

 Difundir a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales de las políticas a 

beneficio a de los migrantes retornados y cómo acceder a ellas. 

 Una vez captado el interés de los migrantes retornados y establecido el contacto con la 

SENAMI se procederá a registrar en la Plataforma Informática y continuar con el procedimiento 

habitual. 

 

2.3. Atención de los migrantes retornados a través de la SENAMI 

La atención de los migrantes retornados a través de la SENAMI y articulada con las instituciones 

vinculadas a la propuesta básicamente sigue el procedimiento habitual a excepción de que una vez 

registrados deberá tener características especiales que se describen a continuación: 

 Orientación financiera y laboral. 

 Intermediación financiera y laboral. 

 Derivaciones. 



78 
 

La orientación financiera y laboral implica facilitar apoyo y asistencia a los migrantes que buscan 

empleo, dependiente o independiente. Básicamente comprende asesoramiento, facilitación de 

información y capacitación específica para habilitar a las personas en buscar empleo e implica 

acciones de orientación apoyo para la definición de un proyecto laboral del migrante.  

La intermediación financiera y laboral alude a las acciones que vinculan a los migrantes con las 

instituciones crediticias y demandantes de empleo (los empleadores) a los fines de facilitar el inicio de 

emprendimientos y la inserción laboral. La intermediación financiera y laboral es lo que sigue a la 

orientación y esencialmente supone la derivación del migrante hacia las financieras y empresas que 

demandan fuerza de trabajo, con las acreditaciones correspondientes. 

Las derivaciones, también llamadas encaminamientos o referenciaciones son las acciones 

informativas, y en algunos casos documentales, a favor de los migrantes que buscan iniciar negocios o 

emplearse. 

 

2.4. Capacitación de los migrantes retornados a través del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional 

Es la fase en la que se proporciona el soporte inicial para que los migrantes con potencial 

emprendedor puedan dar los primeros pasos hacia el montaje y operación de cualquier 

emprendimiento. Implica el siguiente proceso: 

 Evaluación de habilidades emprendedoras. 

 Taller de emprendimiento. 

 Derivación a servicios especializados en emprendimientos. 

El taller que se propone en esta guía podría basarse en la metodología Inicie y Mejore Su Negocio 

(IMESUN) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un programa de capacitación para 

personas con potencial emprendedor interesadas en el montaje de algún emprendimiento.  

Se dictaría tanto en línea como personalmente y podría tener 5 módulos: 

 Generación de la idea de negocio 

 Estudio de mercado 

 Coste de productos y servicios 

 Inversión 

 Elaboración del plan de negocios 
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2.5. Certificación de capacidades laborales 

El fin de la certificación de capacidades laborales para los migrantes retornados, es simplificar 

sustancialmente los procesos de certificación de competencias para hacerlo lo más accesible y menos 

costoso posibles y lograr que se reconozca las capacidades del migrante y que mejoren sus 

posibilidades de reinserción laboral o de empezar un emprendimiento. 

 La certificación es el reconocimiento de habilidades, destrezas y saberes adquiridos por profesionales 

a través del trabajo realizado día a día. 

 

2.6. Derivación de los migrantes a servicios para emprendedores 

Se trata de referenciar a los migrantes con habilidades emprendedoras a servicios de desarrollo 

empresarial o para emprendedores, que hayan tomado o no la capacitación descrita anteriormente.  

La derivación debería hacerla el SECAP por ser el ente responsable de haber desarrollado la 

capacitación previa. En este caso, será fundamental que cuente con una base de datos con la 

información sobre la institucionalidad, pública o privada, que desarrolla programas para 

emprendedores o de promoción de la pequeña y mediana empresa (PyME) a la cual se pueda derivar 

a los usuarios. 

 

2.7. Difusión y sensibilización de la población y de las empresas 

La finalidad de esta fase es básicamente informar a la comunidad sobre la situación de los migrantes 

retornados y las acciones realizadas por el Estado ecuatoriano en su beneficio para sensibilizar a los 

distintos actores sociales, comprometer a los medios a difundir el estatus de los migrantes e incentivar 

la participación de los empleadores otorgando oportunidades de reinserción laboral a este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

2.8. Convocatoria de empresas para atención de los migrantes retornados 

Son las acciones destinadas a convocar la mayor participación posible de empleadores con la meta de 

procurar la reinserción laboral de los migrantes retornados. 

La función principal de esta fase de la propuesta es convocar, visitar y reunirse con empleadores para 

apelar a su conciencia social haciéndoles notar la necesidad y conveniencia y solicitarles facilidades 

para la incorporación de trabajadores migrantes en sus empresas.  
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Es prioritario focalizarse en empleadores con necesidad intensiva de fuerza de trabajo. Sobre todo, en 

el área de servicios en general y particularmente en las ramas gastronómica, construcción, turismo y 

call centers. 

 

2.9. Soporte a las organizaciones de los migrantes retornados  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la SENAMI deberán estrechar nexos con 

las organizaciones de migrantes para coadyuvar a su fortalecimiento institucional y generar un vínculo 

permanente entre ellas y los migrantes retornados que redunden en acciones beneficiosas para este 

colectivo social.  

Por eso, será importante tomar acciones como las siguientes:  

 Establecer un registro de organizaciones de migrantes, retornados o no, para difundir esta 

estrategia y las políticas o proyectos para su reinserción laboral.  

 Capacitar las directivas y técnicos en la gestión de las organizaciones y ejecución de programas 

y proyectos.  

 Promover la importancia de la organización con fines de ayuda mutua y soporte entre los 

afiliados, inclusive para el desarrollo de sus actividades productivas.  

 Apoyar la formación y capacitación de líderes dentro de estas mismas organizaciones. 

 Fortalecer institucionalmente a las organizaciones de los migrantes para sus relaciones y nexos 

con entidades de apoyo.  

 

 EVIDENCIA DE ACTIVISMO DE LA AUTORA EN PROCESO RELATIVOS A LA COMUNIDAD 

MIGRANTE 
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Invitada de Honor a la Fiesta de Gala en el Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a los invitados de honor al baile de gala premios Cóndor en New Jersey 
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Junto a la Asambleísta Ximena Peña 
Pacheco por la circunscripción de EE.UU. y 
Canadá. 
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Desfile Cívico de los migrantes Ecuatorianos en New Jersey junto al Cónsul Jorge López y María De 
Lourdes Porras Presidenta del Comité Cívico de los Ecuatorianos en New Jersey.  
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Diálogo establecido con el Secretario Ejecutivo del Comité permanente por la defensa de los derechos 
humanos: Billy Navarrete Benavides; sobre los Migrantes retornados.  
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Diálogo con el presidente de la Red de Migrantes Retornados a Ecuador: Carlos Tutivén Vargas 
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Entrevista en Radio Santiago sobre los Migrantes Retornados  
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Reconocimiento como Héroe anónima Nacional por la Fundación Honoris Causa y UNASUR por 

gran impacto social y el trabajo realizado con los migrantes Ecuatorianos.  
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En las instalaciones del SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) impartiendo 

capacitaciones a los migrantes retornados en el área de emprendimiento e informática. 
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