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Análisis de los Efectos Demográficos y Sociológicos de la Migración 

Internacional en el Ecuador 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de un siglo, el fenómeno de la migración internacional se 

presenta como un proceso que ha experimentado ciclos ascendentes y 

descendentes, por lo que en diferentes períodos históricos, se han 

desarrollado éxodos importantes de la población tanto dentro del territorio 

nacional como en el extranjero. 

 

Entre una de las principales causas de migración se puede determinar el 

incremento de la tasa de desempleo,  lo cual obliga a sus habitantes 

buscar nuevas y mejores oportunidades de trabajo en el exterior. 

 

El incremento de la migración produce efectos sociológicos, demográficos 

y económicos en el motivando el cambio demográfico del mismo. Sus 

habitantes han optado por migrar y transformar a su lugar de residencia 

laboral, en algunos casos, en su nuevo hogar.    
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Entre estos cambios sociales se pueden destacar: el abandono de la 

familia, la separación del núcleo familiar,  la entrada de divisas del 

extranjero y, debido al alto porcentaje de migrantes que existen en algunos 

países, el reconocimiento y regulación de una cultura distinta que 

encuentran en  territorio extranjero. 

 

Para un mejor entendimiento de la Migración es necesario conocer el 

significado de la palabra en su contexto y sus diferentes clasificaciones. 

 

2.- DEFINICIONES 

Demografía: (del griego δήμος dēmos 'pueblo' y ραφία grafía 'trazo, 

descripción' –estudio de la población–) se define como la ciencia que tiene 

como objetivo el estudio de las poblaciones humanas en su dimensión, 

estructura, evolución y características generales, considerados desde un 

punto de vista cuantitativo. Por tanto, la demografía 

estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de la población y las 

leyes que rigen estos fenómenos. 

 

Emigración: Se define como  la salida o desplazamiento de una persona o 

un grupo de personas de una región a otra, o de un país a otro, ya sea de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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forma temporal o permanente. Aunque puede responder a muchas causas, 

la emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas por 

la necesidad de buscar y tratar de alcanzar mejores condiciones de vida en 

lo económico y social. La emigración forzosa es resultado de la aparición 

de fenómenos como: la guerra, el hambre, la intolerancia racial y religiosa, 

y la persecución política.  

 

Inmigración: Es  la entrada y el cambio de residencia de una persona, o 

grupo de personas, de una región a otra, o de un país a otro, ya sea de 

forma temporal o permanente. Se dice, entonces, que es el movimiento 

migratorio que consiste en la llegada de personas a un lugar distinto al de 

su origen, para establecerse en él.  Como dato adicional se señala que es 

un fenómeno universal.  Los primeros inmigrantes fueron los asiáticos que 

se desplazaron por el estrecho de Bering hacia América. 

 

Pasaporte: Es el documento de nacionalidad e identidad otorgado a los 

ciudadanos del país emisor, para su identificación y protección en el 

extranjero. Se trata de un permiso oficial que permite al poseedor a salir y a 

regresar al país del que es súbdito. El pasaporte debe ser examinado y 

aprobado por funcionarios del país extranjero antes de permitir su entrada. 
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La costumbre de expedir pasaportes deriva del derecho de los países, a 

prohibir a los extranjeros el tránsito por su territorio sin la debida 

autorización.  Este certificado es reconocido universalmente para viajar de 

un país a otro. 

 

Población: Conjunto de individuos que residen en un determinado territorio 

y que está caracterizado por una valoración cuantitativa de su volumen o 

estructura, que dependiendo del tipo de estudio, podemos seleccionar por 

grupos de edad, sexo, actividad laboral.  Esta forma de evaluar la 

población es una visión estática aunque no es algo estable sino dinámico 

determinado por un ciclo biológico.  

 

Migración: Se denomina migración a todo desplazamiento de población 

que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un 

cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en 

el caso de las especies animales. De acuerdo con lo anterior existirán dos 

tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales. Las 

seres humanos se estudian tanto por la Demografía como por la Geografía 

de la Población y las de especies animales se tratan en el campo de la 

Biología (Zoología), de la Biogeografía y en el de la Ecología.  
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En cuanto a la Migración humana (demografía), objeto del presente trabajo, 

esta presenta dos enfoques; el de la emigración, desde el punto de vista 

del lugar o país de donde sale la población; y el de la inmigración, desde el 

punto de vista del lugar o país donde llegan los "migrantes".  

 

Migrante: El término ―migrante‖ puede designar a una persona que, de 

manera voluntaria y por razones personales, se desplaza desde su lugar 

de origen a un destino en particular con la intención de establecer 

residencia sin que sea obligado a hacerlo. Esta definición selecciona la 

naturaleza voluntaria del movimiento como el criterio para la definición que 

incluye a las personas que se desplazan de manera regular e irregular, 

esto es, sin que tengan posesión de documentación válida, como 

pasaporte con una visa, un permiso de trabajo, o un permiso de residencia. 

Las personas que viajan por vacaciones o por negocios, por tratamiento 

médico, o por peregrinaje, generalmente no son considerados como 

migrantes, aunque su movimiento es voluntario, toda vez que no pretenden 

establecer una residencia habitual en el lugar de destino. 
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Migrantes Internacionales: Son personas que viven temporal o 

permanentemente en un país del cual no son nacionales. El término 

‗migrante‘ se  refiere a los casos en los que la decisión de emigrar ha sido 

tomada libremente por el individuo en cuestión, sin la intervención de 

factores externos. Por lo mismo, los migrantes se diferencian de los 

refugiados y solicitantes de asilo. 

 

Refugiados y solicitantes de asilo: De acuerdo con la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo celebrado en Ginebra el 28 

de julio de 1951, un ‗refugiado‘ es definido como alguien que se encuentra 

fuera de su país de origen  porque tiene un temor de persecución bien 

fundado en razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 

social particular, u opinión política; y es incapaz o no está dispuesto a 

acogerse a la protección de ese país, o a regresar a él, por temor a ser 

perseguido(a). Una persona puede adquirir inmediatamente el ―estatuto de 

refugiado‖  en el momento de ser admitido a un país distinto al suyo; o 

puede presentar una solicitud para obtenerlo después de haber llegado a 

dicho país convirtiéndose así en un solicitante de asilo hasta su aceptación. 

 

Remesas: Son sumas de dinero que los migrantes remiten a sus 

familiares. Para los países en desarrollo en particular, las remesas 
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representan una proporción significativa de los flujos financieros globales, 

siendo más importantes que la asistencia oficial para el desarrollo y que los 

flujos de mercado de capital; y generalmente representan más de la mitad 

de la inversión extranjera directa. 

 

Trabajadores migratorios y sus familiares: De acuerdo a lo señalado en 

la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familias que entró en vigor el 1 

de julio del 2003, tras haber sido ratificado por un mínimo de 20 países en 

marzo del 2003, el término ‗trabajador migratorio‘ se refiere a una persona 

que va a ser empleada, está empleada o ha sido empleada en una 

actividad remunerada en un Estado del cual no es ciudadano. Esta 

definición abarca tanto a los migrantes documentados como a los 

indocumentados. ‗Sus familiares‘ son personas casadas con los 

trabajadores o con una relación, que de acuerdo a las leyes vigentes, tiene 

efectos equivalentes al matrimonio; así como los hijos u otras personas a 

cargo que sean reconocidas como familiares. 

 

Tráfico y traficantes: De acuerdo con la Convención de las Naciones 

Unidas  contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 

suscrita en Palermo, Italia en Diciembre del año 2000, el ―tráfico de 
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personas‖ significa el reclutamiento, transporte, encubrimiento o recepción 

de personas, por medio del uso de amenazas o el uso de la fuerza u otra 

forma de coacción o engaño para la explotación. Los traficantes son 

aquellos que transportan migrantes y se benefician económicamente o de 

alguna otra manera del desplazamiento de personas. El tráfico de seres 

humanos ha sido reconocido como una violación grave de los derechos 

humanos. 

 

Visa: Es el significado formal consignado por las autoridades en un 

pasaporte para indicar que el documento ha sido examinado y considerado 

válido para la entrada legal en un país. Esta es la Visa de Entrada, la cual 

es una autorización que  permite la entrada al país que se dirige el 

migrante. La aprobación de un pasaporte por un país extranjero se llama 

visado.  

 

Convenciones de las Naciones Unidas: Una Convención o Pacto es un 

Acuerdo entre países, el cual es de cumplimiento obligatorio en derecho 

internacional. En materia de derechos humanos, una Convención de las 

Naciones Unidas es adoptada generalmente por su Asamblea General. 

Existen dos clases principales de instrumentos de derechos humanos: las 
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declaraciones y convenciones, ambas son normativas, porque establecen 

una obligación que debe ser respetada por todos los Estados. A menudo, 

las declaraciones son el primer paso en la exploración, análisis y definición 

de un conjunto de derechos, previo a la decisión de redactar un 

instrumento legalmente obligatorio. Las convenciones son, no sólo 

normativas, sino también de carácter legal, porque los Estados que las han 

ratificado deben incorporarlas en sus propias leyes.  

 

3.- TIPOLOGÍA DE LA MIGRACION 

Definiciones como ―migración‖ y, por extensión, ―migrante‖, se han 

desarrollado a partir de distintos contextos políticos, sociales, económicos 

o culturales que pueden diferir ampliamente. Existen variaciones reales 

en el significado social y económico del fenómeno de la migración, y su 

tipología puede desarrollarse sobre la base de varias distinciones. La 

política y administración migratoria serán influenciadas por las 

distinciones que se elijan para apoyar las definiciones de trabajo. 

 

Como ya fue tratado, estas definiciones pueden darse a partir de un punto 

de vista geográfico (―migración‖), o humano (―migrante‖). Desde el 
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geográfico, la ―migración‖ es el movimiento de una persona o grupo de 

personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera 

administrativa o política, con la intención de establecerse de manera 

indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Otra 

distinción puede hacerse entre ―país de origen‖ o lugar de partida, y el 

―país de destino‖ o lugar de arribo. Además, se incluye también el 

desplazamiento en uno o más ―países de tránsito‖. 

 

Visto desde un punto de vista humano, cualquier persona que deja su 

país con la intención de residir en otro, se llama ―emigrante‖. En el nuevo 

país, esa persona será considerada como un ―inmigrante‖, o se le 

otorgará una designación similar que estará determinada bajo las leyes 

que enmarca cada Estado. El término ―migrante‖ es más general que 

―emigrante‖ o ―inmigrante‖, debido a que no especifica la dirección del 

movimiento. 

 

La migración tiene numerosas y variadas causas; y aun en un individuo, 

los motivos para migrar pueden ser múltiples. Por ejemplo, los que 

buscan asilo pueden estar huyendo de persecución o la pobreza en su 
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país de origen. Las distinciones entre el inmigrante y personas 

establecidas, migrante económico y buscadores de asilo, trabajadores 

extranjeros y personas de negocios que viajan, estudiantes y 

profesionales altamente calificados, son más confusos actualmente que 

hace una década. Los motivos y ambiciones individuales que ejercen 

influencia en la migración están interconectados con factores externos y 

presiones. Los ciudadanos altamente calificados de los países pobres 

pueden considerar la migración por dos razones: Pueden sentirse 

atraídos por un mayor reconocimiento profesional y un mayor salario en 

otro país o estar motivados por la oportunidad de contribuir al desarrollo 

de su país de origen a través de las remesas y la transferencia de 

habilidades. 

 

Los siguientes puntos presentan observaciones y distinciones que pueden 

determinar una tipología de la migración. 

 

1. Existen esfuerzos en muchas regiones para armonizar la 

terminología y definiciones y comprender como los términos son 

utilizados dentro de una región para facilitar el análisis de los datos 
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y tendencias de la migración. El dar una definición que sea 

universalmente aceptada no es fácil y la presencia de una variedad 

de definiciones ha provocado que los criterios estadísticos variarán 

y producirán datos que son difíciles de comparar.  

 

2. Debe hacerse una distinción entre ―migración interna‖ y ―migración 

internacional‖. La migración interna es un movimiento dentro del 

mismo país, de una unidad administrativa, como una región, 

provincia, o municipalidad, a otra. En contraste, la migración 

internacional involucra el cruce de una o varias fronteras 

internacionales, lo que resulta en un cambio en el estatus legal del 

individuo. La migración internacional también incluye movimientos 

de refugiados, personas desplazadas, y otras personas forzadas a 

dejar su país. 

 

3. La migración internacional puede incluir distancias muy cortas y 

poblaciones culturalmente similares, mientras que la migración 

interna puede cubrir grandes distancias y conllevar el contacto entre 

poblaciones marcadamente diferentes. 
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4. En algunos casos excepcionales, las propias fronteras pueden 

―migrar‖. Por ejemplo: La desintegración de la Unión Soviética 

transformó a varios millones de migrantes internos a migrantes 

internacionales. Los rusos en Estonia o Tajikstán, que dejaron su 

región de origen como migrantes internos en la URSS, se han 

convertido en extranjeros en los nuevos Estados independientes.  

 

5. La migración internacional se convierte en ―inmigración‖ o 

―emigración‖, dependiendo de como el país de destino o país de 

origen sea considerado. Existen dos direcciones involucradas en la 

suma total de la gente que se desplaza de un lugar a otro: ―flujo 

hacia fuera‖ o ―emigración‖ y ―flujo hacia adentro‖ o ―inmigración‖. 

 

6. La migración puede ser ―temporal‖ o ―permanente‖, dependiendo de 

la duración de la ausencia del lugar de origen y la duración de la 

estadía en el lugar de destino. 

Las tipologías utilizadas para categorizar el fenómeno de la migración son 

extremadamente amplias. Muchos profesionales han abordado el tema 
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para desarrollar una tipología específica integral. El resultado es una 

variedad de enfoques: geográficos, demográficos, sociológicos, políticos, 

legales, o multidisciplinarios. 

 

Una tipología social y cultural se integra de acuerdo con una serie de 

características del migrante: género, estado civil, edad, calificación 

profesional, antecedentes étnicos, o preferencias religiosas. 

 

Las razones para la migración también pueden formar la base para una 

tipología de la migración que puede ser provocada por razones 

económicas, comerciales o técnicas, factores ambientales, o 

desintegración económica. La migración también puede ser provocada 

por razones demográficas: migración familiar, de gente joven o jubilados. 

También puede ser provocada por cuestiones políticas: movimientos de 

refugio,  migración colonial o por repatriaciones. Cualquiera de estas 

razones podría combinarse para producir tipos compuestos de migración. 

 

La tipología legal es también importante para la migración. Una situación 
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regular  implica el acceso al mercado laboral del país anfitrión, elegibilidad 

para asistencia social y médica, y ciertos derechos cívicos, tales como el 

derecho a votar en elecciones locales. En contraste, un migrante en una 

situación irregular, puede ser sujeto a detención, expulsión, deportación, 

enjuiciamiento, y también estar más expuesto a violaciones a sus 

derechos humanos. Las medidas legales varían de un país a otro. Las 

diferencias incluyen reglas sobre el acceso al mercado laboral, 

regulaciones en el acceso a las políticas de nacionalidad y naturalización 

en el país anfitrión, y en la determinación del estado de refugiado o 

reunificación familiar. 

 

Una distinción tipológica básica puede realizarse entre poblaciones 

emigrantes establecidas (―reservas‖) y aquellos que entran y salen por un 

determinado tiempo (―flujos‖). 

  

  

4.- CAUSAS GENERALES  DE MIGRACIÓN.-  

 

Siendo la migración un fenómeno presente a lo largo de la humanidad, 

diversas culturas y religiones tienen como referencia algún tipo de 

migración, como es el caso del éxodo del pueblo judío desde Egipto.  Las 
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causas de las migraciones humanas pueden ser políticas, sociológicas, 

laborales, económicas o por catástrofes naturales, etc. 

 

Aunque las migraciones han existido desde siempre, los motivos han 

variado un poco. Hoy la globalización es la principal causa por la que 

millones de personas de países subdesarrollados viajan a las naciones 

del primer mundo simplemente para poder forjar una vida digna cubriendo 

las principales necesidades de vida. Pero esto no siempre se da, ya que 

estos movimientos con frecuencia estimulan, entre otras cuestiones, 

reacciones populares xenófobas y políticas nacionalistas. 

 

Las migraciones se acrecentaron a partir del siglo XVIII, con las primeras 

manifestaciones del capitalismo, luego del descubrimiento de América. Se 

trató de la etapa de acumulación originaria del capital; había tierras 

disponibles en el nuevo mundo y una necesidad por colonizar que 

intensificaron los movimientos poblacionales. 

 

Y de esta manera, además de la expansión territorial y de la acumulación 

de riquezas, se permitió la progresiva propagación del capitalismo en todo 

el mundo. Este proceso se consolidó, sobre todo, mediante la dominación 

http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
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militar y mercantil -y por supuesto, política- que ejercieron las potencias 

europeas sobre América, África y Asia. 

 

Entre los principales movimientos migratorios derivados de la expansión 

del capital se pueden mencionar los siguientes: la colonización realizada 

desde Europa  hacia el resto de los continentes; el tráfico de esclavos 

africanos para las colonias, y como resultado de la prohibición del tráfico de 

esclavos, el flujo de mano de obra asiática (como reemplazo de la 

africana), en particular de India, China y Japón. 

 

También existieron otras migraciones internacionales relacionadas con la 

expansión del capitalismo -aunque no vinculadas de forma directa con la 

colonización-. Se trató de los flujos de trabajadores derivados de los 

procesos de industrialización. Otro ejemplo ocurrió en 1948 cuando surgió  

la emigración forzosa de palestinos a partir de la creación del estado de 

Israel (más del 70% de la población de Palestina fue expulsada de sus 

tierras, superando hoy los cuatro millones de personas). 

 

http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
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El derecho ha considerado a la migración, desde mitad de siglo XIX, como 

algo que deriva de la propia concepción del hombre como: ser racional y 

libre. Es un concepto que se ha incorporado a la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, a la Carta Social Europea y al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Las constituciones y leyes nacionales reconocen el derecho de los 

ciudadanos a salir e ingresar a un territorio. Sin embargo, examinada la 

cuestión desde el punto de vista del país de acogida, los derechos de los 

inmigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los 

nacionales, dada la existencia de numerosas normas restrictivas en 

materia de inmigración.  

 

Por su parte, durante el último siglo, la dinámica demográfica mundial ha 

presentado grandes evoluciones, estimulando políticas diferenciadas en 

distintos momentos históricos.   En la actualidad, gran parte de los 

movimientos migratorios se originan en los países subdesarrollados, los 

cuales se orientan cada vez más hacia los del primer mundo -en especial 

Estados Unidos de América y los de la Unión Europea-. Una de las razones 

fundamentales es el aumento de la pobreza, la cual es el resultado de la 
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aplicación de las políticas promovidas -desde mediados de la década del 

´80- por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial para 

otorgar créditos a los países subdesarrollados. 

 

Las principales consecuencias sociales que se han advertido son una 

disminución del empleo en la industria debido a los cambios originados por 

la revolución electrónica; el deterioro de las condiciones laborales en 

empleos manuales tradicionales en los países desarrollados, la expansión 

del empleo en el sector servicios y, en general, la precariedad del empleo 

asalariado (crecimiento de contratos temporales, etc.). 

 

Hoy, con excepción de los conflictos armados y los desastres naturales, la 

globalización es el proceso principal que activa los movimientos 

migratorios. Y como consecuencia aparecen ciertos intentos de sumarse a 

la economía global mediante negocios ilegales (tráfico de armas, drogas, 

blanqueo de divisas y tráfico de personas) o los flujos migratorios en masa 

desde el Sur. La globalización económica implica la movilidad y flexibilidad 

de todos los factores productivos, incluida la mano de obra, lo que origina 

una generalización de las migraciones internacionales puesto que el 

trabajo también se mundializa. 

http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
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Es así, que la migración internacional se ha convertido en una de las 

cuestiones demográficas más importantes para la creación y desarrollo de 

posibles políticas durante las próximas décadas. Esto se debe a que tales 

movimientos poblacionales ocasionan enormes repercusiones sociales y 

económicas, tanto positivas como negativas, obligando a las instancias 

públicas a tomar posiciones nuevas.  

 

De lo antes expuesto, la migración es considerada un fenómeno porque 

puede evaluarse desde diferentes perspectivas y desde distintos actores, 

siendo a veces imposible de comprender y predecir algunas de sus 

circunstancias peculiares.  

 

Analizando la historia de la movilidad humana pueden detectarse 

principalmente tres causas generadoras de la migración: los aspectos 

económicos, políticos y ambientales. Ellos han sido los generadores de 

estos movimientos en distintos tiempos y lugares de manera ordinaria, y en 

algunas oportunidades, como elementos detonadores de la migración 

dependiendo de los acontecimientos históricos del momento. 
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Además de las causas de migración mencionadas a lo largo  del presente 

trabajo, se podría agregarse otra causa, el factor cultural, el cual opera en 

estos tiempos como agente causal de la migración hacia países 

industrializados o desarrollados con la finalidad de mejorar sus ingresos 

económicos y, por consiguiente, sus condiciones de vida impulsadas por el 

ejemplo de familiares o conocidos. 

 

Lo anterior denota una construcción progresiva de un patrón cultural 

respecto a una identidad migratoria.  Esta cultura de migración es 

comprensible desde la parentalidad, donde los hijos la reconocen ya sea 

de manera consciente, preconsciente o inconsciente.    

 

Siempre figura un común denominador causante de la migración y ello 

tiene que ver con el desarrollo: el buscar mejores condiciones, el ascenso 

humano,  el derecho a emigrar para buscar mejores oportunidades en un 

territorio distinto al original.   

 

La calidad de desarrollo de un país se reconoce en la medida que ofrezca 

más y mejores oportunidades para aumentar la dignidad de sus habitantes 

y  facilitar el ascenso humano de toda la persona y de todas las personas 

como el factor idóneo que determina la movilidad humana. Es así como 
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cada uno decide si quiere emigrar en busca de un futuro mejor o por el 

contrario desea permanecer en su territorio para edificar este mismo 

crecimiento personal y común.   

 

El derecho a emigrar es tan sagrado y valedero como el derecho a no 

emigrar.  

 

Por otro lado, analizando el carácter económico, y estableciendo una breve 

conclusión de las innumerables causas que se alegan al problema 

migratorio, a continuación detallamos cuatro puntos importantes: 

 

4.1.-  La pobreza   

 

En este caso particular, en el Ecuador, en el periodo del año 2005 y años 

anteriores, existía caso de ecuatorianos que vivían con el salario mínimo 

vital unificado aproximado a la cantidad de $165 para 30 días del mes.  Se 

pone de ejemplo  que un obrero de mano de obra no calificada vivía con 

5.5% dólares diarios, sin tomar en cuenta estos índices: Inflación Mensual 

dolarizada 0.31%; Inflación Acumulada Anual dolarizada 3.86; Canasta 

Básica de Alimentación $ 435; Promedio Familiar 4 personas; Salario 

Mínimo Vital Unificado $ 165; Pago por hora trabajada $0.80 o 0.90 ctvs..   
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A esto, sin tomar en cuenta los gastos que se producen en educación, 

alquiler de vivienda, salud, etc., que por la aplicación de políticas 

neoliberales han logrado privatizar en algunos niveles, bajo el principio de 

que ―todo servicio debe ser pagado‖; entonces el padre de familia paga por 

estos servicios, que son responsabilidad constitucional del Estado 

Ecuatoriano. 

 

A esto se suma que esta clasificación es esquemática y no toma en cuenta 

al sector informal de la economía: el campesinado, los comerciantes 

minoristas, el semiproletariado, que no tienen un ingreso mensual fijo y, 

peor aún, a los desempleados. 

 

Para el año 2000, en el país, el índice del subempleo llegó hasta el 60 % y 

el desempleo general es del 12%, el cual,  gracias a la migración ha ido 

disminuyendo. 

 

4.2.- La Mala Distribución de la Riqueza Nacional 

 

El pequeño desarrollo industrial, en Ecuador, se centraliza entre las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca.  La inversión extranjera, como se 

ha planteado, se ha ido incrementando, pero esto tampoco ha generado un 
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beneficio para el país, por cuanto la explotación de materia prima y los 

trabajadores, a través de pagos ínfimos por sueldos, salarios y maquilas, 

produce la necesidad de migrar para conseguir mejoras por parte de los 

trabajadores. Los bajos sueldos y salarios, permitía y/o permite que los 

propietarios de las empresas inviertan menos en los trabajadores, 

incrementando su tasa de ganancia. 

 

4.3.- La Venta del Sueño Americano 

 

Los habitantes de los países en vías de desarrollo, lógicamente, ante la 

desesperanza y la miseria existente en sus países, cae en el hipnótico e 

ilusorio, ―sueño de vida americana‖, en el país de las ―oportunidades‖, ―en 

donde cualquier ser humano puede ser rico‖, a tal punto que como en el 

caso ecuatoriano, no le importó realizar actividades como: vender, 

empeñar, hipotecar sus bienes con tal de viajar a Estados Unidos de 

América de América. o Europa, arriesgar su vida en los pasos clandestinos 

o ser deportado, tampoco destruir la unidad familiar, abandonando 

esposos/as, hijos/as, y todo lo demás; o como es de conocimiento público 

dispuestos a morir en los barcos de migrantes, hundidos por la Marina 

Norteamericana. 
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En el Ecuador, la migración llegó a ser el segundo ingreso económico 

importante para el país en términos de especulación financiera debido a la 

llegada de remesas económicas por parte de los migrantes, pero de igual 

manera, no es un beneficio económico para el estado como tal, ya que ese 

capital se pierde en la especulación financiera o compra de bienes, pero no 

en la reactivación del aparato productivo o generación de fuentes de 

trabajo; es capital personal obtenido por el migrante después de ser 

explotado y, en algunas ocasiones, preso de actos xenofóbico y 

discriminatorios. 

 

4.4.- La Necesidad Internacional de Mano de Obra barata 

 

Los cambios en las políticas migratorias de los países desarrollados y su 

flexibilización en la regularización de migrantes ilegales no pueden 

soslayarlas por los derechos propios obtenidos de estos ciudadanos en los 

países receptores, el tiempo de vida y trabajo clandestino, que ha servido 

para la sobreexplotación a la que son sometidos los migrantes para 

generar una riqueza importante en el dueño de fábrica o mediano productor 

industrial que contrata mano de obra que no se encuentra sujeto a leyes de 

seguridad social y beneficios laborales. 
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A esto se suma que las actividades económicas o productivas que realizan 

los migrantes eran temas inexistentes a nivel institucional, por lo cual se 

implementó como modelo de crecimiento económico instaurado desde 

mediados de los años ochenta. Las políticas de expansión y redistribución 

del empleo fueron reemplazadas por una progresiva desregulación del 

mercado laboral. El crecimiento del desempleo, la extensión de vía informal 

y la segmentación del mercado de trabajo son algunos efectos de esas 

transformaciones.  

 

5.- ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS EN EL ECUADOR 

 

 

5.1.  Antecedentes Históricos  

 

La población de lo que hoy en día es Ecuador, experimentó considerables 

alteraciones entre 1470 y 1540.   Los Incas invadieron desde Perú en la 

última mitad del siglo XV y los conquistadores españoles llegaron a tierras 

ecuatorianas en el año 1534. Debido a las enfermedades que los 

conquistadores trajeron consigo, al abuso y a la esclavitud, más del 70 por 

ciento de la población indígena murió hasta finales del siglo XV.  
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Pocos españoles entre otros europeos inmigraron a Ecuador durante la 

época colonial que duró hasta 1822. La presencia de unos cuantos 

ingleses, algunos comerciantes españoles, así como de un grupo de otros 

europeos constituyeron una excepción.  

 

A mediados del siglo XVI al menos dos barcos de esclavos destinados para 

Perú naufragaron en costas de la actual provincia de Esmeraldas. Los 

esclavos africanos establecieron un quilombo (denominado así a una 

sociedad de esclavos libres) y mantuvieron su autonomía durante la época 

colonial.  

 

Durante los siglos XVI y XVII, las autoridades coloniales radicadas en Quito 

dispusieron de los esclavos llegados en las embarcaciones y los pusieron a 

trabajar en Ibarra, Guayaquil y en las minas de oro de la hoy moderna 

ciudad de Popayán, Colombia. Un número muy pequeño de esclavos 

fueron enviados hacia las ciudades de  Quito, Cuenca y otras áreas 

urbanas. El distrito colonial de Quito, que se extendía hasta el sur de 

Colombia, tuvo una población de aproximadamente 12.000 esclavos que 
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dio lugar a una nueva población, aunque desconocida, de descendientes 

en Esmeraldas.  

 

Con la excepción de los españoles que se convirtieron en comerciantes, 

Ecuador recibió un bajo número de los europeos que arribaron a América 

Latina. El censo realizado en 1890 en Guayaquil, la ciudad más poblada de 

Ecuador, registró un poco más de 5.000 inmigrantes dentro de su 

población total, la mayoría de ellos eran del Perú.  

 

A finales del siglo XIX y principios de siglo XX, durante el boom ecuatoriano 

de exportación de cacao, ciudadanos libaneses comenzaron su inmigración 

hacia la ciudad de Guayaquil y rápidamente se convirtieron en 

comerciantes y negociantes. El término "libanés" se aplica en forma 

general para referirse a los nativos de habla árabe, predominantemente 

cristianos, cuyos ancestros pueden encontrarse en Siria, Palestina o 

Líbano.  

 

Se desconoce el número de libaneses que vinieron al Ecuador, pero su 

influencia económica y política ha sido mucho más grande que el tamaño 

de su población en sí misma. Por ejemplo, en 1991 aproximadamente 

1.500 libaneses vivían en Quito (de una población de más de 1,2 millones 
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de habitantes), sin embargo, dos de los presidentes que gobernaron en la 

década de los noventas descendían de libaneses. Además, algunas de las 

familias ecuatorianas reconocidas con más éxito en negocios, son 

"libanesas".  

 

La emigración ecuatoriana fue mínima antes de la década de los sesenta. 

Un pequeño número de personas salió con destino a Venezuela y por los 

años cuarenta  hacia Estados Unidos de América.  La Oficina de 

Estadística de Inmigración de los Estados Unidos de América (parte del 

Departamento de Seguridad de la Patria) reporta que 11.025 ecuatorianos 

recibieron su residencia permanente legal desde 1930 a 1959. Por los años 

sesenta, pequeñas comunidades de ecuatorianos fueron encontradas 

viviendo en las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 

 

Emigración ecuatoriana desde 1960 

 

Las provincias de Azuay y Cañar con Cuenca, la tercera ciudad más 

grande del Ecuador, formaron el "corazón" de la zona ecuatoriana 

emigrante entre 1970 y 1980.  En particular, las principales comunidades 

de esta zona se dedicaban a la agricultura para su subsistencia. Además, 

tenían la tradición de que las mujeres se dedicaran al tejido de sombreros 
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de paja toquilla (conocidos internacionalmente como ―Panama hats‖) para 

exportar a Nueva York y los hombres cumplieran su temporada de 

migración hacia la costa.  

 

A la caída del comercio del sombrero de paja toquilla, entre 1950 y 1960, 

los pioneros, principalmente hombres jóvenes, usaron la conexión abierta 

por el comercio del sombrero antes mencionado para migrar a Nueva York, 

la mayoría de ellos lo hicieron sin documentación legal. En general, los 

trabajos que realizaron fueron en restaurantes, ya sea como ayudantes de 

meseros o lavando platos, y sólo un pequeño número laboró en fábricas y 

en construcción.  

 

La migración se mantuvo lenta pero persistente durante la década de los 

70. Numerosas comunidades de las provincias de Azuay y Cañar se 

unieron a la red clandestina que envía gente a los Estados Unidos de 

América a través de las rutas de Centroamérica y México. Menor número 

de ecuatorianos se estabilizaron en Venezuela, cuya economía, con base 

en el petróleo, era fuerte en los 70.  A la caída del precio del petróleo en la 

década de los 80, dicha migración disminuyó.  
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En los años  70, al igual que en otros países de América Latina, Ecuador 

experimentó un crecimiento de su economía y progreso en las condiciones 

de vida. Pero a principios de los 80, los precios del petróleo colapsaron de 

tal forma que fue causa del crecimiento  en su deuda externa, incremento 

en su inflación y una dramática reducción de salarios. La crisis ecuatoriana, 

sentida ya desde 1960, fue particularmente onerosa para quienes 

subsistían de la agricultura. En consecuencia, miles de agricultores optaron 

por emigrar. 

 

La mayoría de pobladores pagaron a intermediarios — llamados ―coyotes‖, 

―coyoteros‖ o falsificadores de documentos — para un pasaje clandestino 

hacia los Estados Unidos de América, de manera abrumadora hacia el 

distrito metropolitano de Nueva York, pero también hacia Chicago, Miami, 

Los Ángeles y Minneapolis. Algunos migrantes pudieron contar con 

préstamos obtenidos de sus parientes, especialmente, de alguno cercano 

radicado ya en los Estados Unidos de América; otros tuvieron que 

conseguir el dinero de mano de "prestamistas", individuos que imponen sus 

propios intereses que resultaban extremadamente elevados en 

comparación con el rango normal en el mercado y se encontraban  dentro 

de una economía totalmente informal.  
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Los ecuatorianos, varones, solían trabajar en restaurantes mientras 

muchas mujeres lo hacían en maquilas o limpiaban oficinas en edificios. 

Por decreto en "The Immigration and Reform Control Act" de 1986, a 

16.292 ecuatorianos se les otorgó su residencia permanente legal y 

muchos de ellos han usado esta condición legal para patrocinar a sus 

familiares.  

 

Debido a la baja del precio del petróleo e inundaciones que afectaron 

cultivos de exportación, sin dejar de lado la inestabilidad política y a la mala 

gestión financiera, advino la segunda crisis económica a finales de los 90. 

La moneda nacional, el sucre, perdió más de dos tercios de su valor, la 

tasa de desempleo subió hasta el 15 por ciento y los índices de pobreza 

llegaron al 56 por ciento.  

 

Esta crisis fue directamente responsable de la segunda ola migratoria que 

significó la salida al extranjero de más de medio millón de ecuatorianos 

entre 1998 y 2004. A diferencia de la primera ola migratoria, esta segunda 

fue más amplia; los migrantes provenían de todas las provincias y era 

gente más urbana y un tanto más educada y de varios grupos étnicos, 

inclusive indígenas de Saraguro y Otavalo. 
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En lugar de los Estados Unidos de América, la vasta mayoría de estos 

migrantes escogió España como su destino final, donde vivían pocos 

ecuatorianos en ese momento. La razón principal: un acuerdo existente 

que permitía que los ecuatorianos entraran a España en calidad de turistas 

sin necesidad de visa (la ley fue cambiada en el año 2003).   Para efecto, la 

mayoría de migrantes en este país estaba constituida por mujeres que 

pasaban como tales debido a la acción realizada por las agencias 

ecuatorianas de turismo.  

 

Además, España ofreció abundancia de trabajos que requerían pocas 

destrezas dentro de la economía informal y los migrantes no tenían que 

preocuparse por diferencias de idioma.  Ellas, en su mayoría, trabajan 

como domésticas mientras los hombres lo hacían en construcción, 

agricultura e industria de servicios.  En el año 2002, aproximadamente 

unos 200.000 ecuatorianos se encontraban residiendo en España.  

 

Los ecuatorianos también llegaron a otros países del oeste de Europa, el 

más notable fue Italia, un pequeño número a Francia, Holanda, Alemania y 

el Reino Unido.  
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La intensificación de control en las fronteras centroamericanas como la 

mayor vigilancia en las fronteras mexicanas-estadounidenses hicieron que 

la migración clandestina hacia los Estados Unidos de América  se volviera 

más cara y peligrosa que aquella hacia España, pero todavía los Estados 

Unidos de América  sigue siendo un destino importante  Entre el 2002 y el 

2005,  un promedio de 9.196 ecuatorianos por año obtuvo su residencia 

legal. 

 

El número de ecuatorianos que han permanecido en los Estados Unidos de 

América más allá de la fecha señalada en sus visas o el de aquéllos que 

han entrado sin autorización, es desconocido. Desde 1999, 

aproximadamente 8.000 ecuatorianos han sido detenidos por la guardia 

costera estadounidense.   Estos migrantes intentaban ingresar a Estados 

Unidos de América. En botes, por la vía Guatemala y México como puntos 

de "conexión". Desde la fecha señalada, un promedio entre 1.000 y 2.000 

ecuatorianos por año ha sido aprehendidos en la frontera estadounidense 

durante la década pasada.  
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Número de ecuatorianos con Residencia Legal Permanente en los Estados Unidos de 

América por década, 1960 al 2009 

 

Fuente: 2005 Yearbook of Immigration Statistics, US Department of Homeland Security, 2006.  

 

 

 

 

Crisis Financiera (2000) 

 

En el siglo XXI, el Ecuador se caracterizaba por ser un país con una gran 

inequidad social, bajo desarrollo del capital humano, grandes deficiencias 

en el desarrollo institucional, con la posesión de economía subdesarrollada 

y una inestabilidad política muy fuerte. Prueba de ello es su baja población 

económicamente activa, que al año 2004 era de 5.554 miles de habitantes 
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y una tasa anual de variación PBI de 3.3%.  Además poseía una tasa de 

desempleo urbano del 11.0% y una tasa de analfabetismo del 7.8% en el 

año 2002 de acuerdo al Anuario Estadísticas CEPAL del 2002. 

 

De manera general se puede establecer que la deuda externa que 

mantenían los países en América Latina a mediados de 1998 fueron 

renegociadas mediante acuerdos como Brady y Club de París (Ugarteche, 

1998).  Las deudas nuevas fueron pasadas al sector privado y las del 

sector público se canalizaron a través de la banca multilateral. 

 

En general la mayoría de los países latinoamericanos sufrían el peso de los 

intereses de las deudas de costosos créditos multilaterales, con excepción 

de los países  latinoamericanos más desarrollados económicamente a 

inicios de dicho siglo, como México, Brasil, Argentina y Venezuela, los 

cuales poseían Eurobonos.  Estos créditos son una carga para el desarrollo 

de los países, pues los deudores asumen el riesgo cambiario del dólar, así 

como el de tasas de interés. 
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Es necesario recordar que durante la década de los años 90,  Ecuador 

sufrió una serie de eventos que pusieron en peligro su estabilidad. En 1998 

el fenómeno de El Niño disminuyó la producción agrícola en varios países 

de la región. Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo bajaron y se vivía 

una crisis financiera internacional. En 1999 y 2000 el sistema financiero 

nacional fue afectado por el cierre o transferencia al Estado de más de la 

mitad de los principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el 

ingreso por habitante cayó en 9% luego de haber declinado el 1% en 1998 

y sólo, a partir del 2000, empieza una leve recuperación que tiende a 

estancarse en el 2003. 

 

La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo, el 

subempleo y la pobreza. La tasa de desempleo abierto ascendió, en las 

tres principales ciudades del país del 8% en 1998,  al 17% a mediados de 

1999, mientras la pobreza urbana pasó del 36% al 65%. Esto produjo 

también una masiva migración internacional que se caracterizaría como la 

más numerosa en la historia ecuatoriana. Se estima que al menos 700.000 

ecuatorianos dejaron el país a partir de 1998. 
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Desarrollo de la crisis 

Por caracterizarse como el mayor movimiento migratorio en Ecuador, para 

el estudio de este trabajo, se consideró necesario detallar cuáles fueron las 

causas de la crisis  económica que se dio lugar en el Ecuador en el año 

2000. 

 

En 1994 se hicieron reformas al sistema financiero del Ecuador que 

fomentaron, en su momento, una liberalización financiera. El incremento de 

ingreso de capitales en esa época brindó seguridad al crecimiento y 

desarrollo. Estos hechos generaron un boom de créditos en forma 

acelerada por parte de las empresas y entidades financieras cuya tasa  

creció alrededor de un 80% nominal (60% real). 

 

En 1998 fueron evidentes los efectos acumulados de la situación 

económica del país y su alto endeudamiento. Como se mencionó 

anteriormente, el fenómeno del Niño hizo que la producción agrícola se 

estancara, mientras que la recesión de la economía hizo que se 

acumularan obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando el 

endeudamiento de los empresarios con créditos internacionales. 
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El incremento acelerado de la cartera vencida, producto de la depresión de 

los negocios por tres años seguidos, unida a una situación de crisis fiscal 

provocó que el público comenzara a sacar dinero de los bancos con el 

objeto de protegerse en dólares. Esto ocasionó que la banca privada se 

fuera quedando sin liquidez y, a su vez, pidiendo créditos al Banco Central. 

 

En noviembre de 1998, el principal banco del país (Filanbanco), matriz del 

quinto grupo financiero más importante, presentó problemas no solamente 

de liquidez sino de solvencia y el gobierno del Presidente Jamil Mahuad, en 

un intento de evitar una quiebra sistémica, decidió iniciar una "tarea de 

salvataje" e intervenir el banco. Esto le costó al Estado Ecuatoriano, 540 

millones de dólares, añadiéndole 40 millones en créditos entregados a los 

Bancos de Préstamos, Tungurahua y Finagro, que para ese momento 

presentaban problemas de solvencia. Al hacerse evidente la fragilidad del 

sistema financiero, el público se volvió temeroso y retiró sus ahorros para 

cambiarlos a dólares. A su vez esto repercutió en el tipo de cambio, 

generando la depreciación del sucre (moneda local ecuatoriana en ese 

momento) y una fuga de capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del 

sistema financiero. Esto último, unido al incremento de la cartera vencida, 

dejó a la economía del país en una situación precaria. 
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Después de la caída económica de Filanbanco y de otros bancos 

pequeños, se produjo la  del banco de El Progreso considerado, hasta ese 

momento, el segundo banco del país por el tamaño de sus activos y una de 

las instituciones más rentables.  Las causas de la debacle de esta 

institución son producto de la crisis general de la economía y la reducción 

del ingreso de capitales al Ecuador. 

 

Para evitar que todo el sistema financiero colapsara, el gobierno optó por 

congelar los depósitos y con ello se arrinconó aún más la actividad real. El 

resultado fue una situación de insolvencia en la mayor parte del sistema 

financiero ecuatoriano y, lo peor, la total desconfianza en el sucre lo que 

originaba que la especulación con el dólar fuera insostenible. 

 

En definitiva el país atravesaba una de las peores crisis económicas 

vividas en todos los tiempos con los indicadores macroeconómicos por los 

suelos, un descontento general en la población, desconfianza en el sistema 

financiero, recesión en el aparato productivo y aislamiento internacional. 

Estas razones obligaron al gobierno a actuar de inmediato, sin realizar un 

análisis profundo, entonces el presidente Jamil Mahuad puso en marcha un 

nuevo sistema monetario: la dolarización. 
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Medidas tomadas por el gobierno ante la crisis 

Para enfrentar el problema las autoridades económicas pusieron en 

marcha una serie de mecanismos tendientes a regular la situación y evitar 

una presión mayor sobre la ya débil situación, para ello elevó la tasa pasiva 

en sucres con el fin de volver atractiva esta moneda ante los ojos de los 

inversionistas, a pesar de ello el Banco Central continuó con sus 

operaciones de mercado abierto ofreciendo los Bonos de Estabilización 

Monetaria con atractivas tasas para así captar el circulante existente, sin 

embargo la desconfianza continuaba presionando sobre todo en la 

cotización del sucre con relación al dólar, obligando al Banco Central a 

liberar la cotización a un sistema de flotación, regulado por la oferta y la 

demanda, lo que aceleró aún más la depreciación del sucre con respecto a 

la moneda norteamericana. 

 

Las medidas que el Gobierno adoptó para contrarrestar la situación fueron 

las siguientes: 

 Primero, se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las 

cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo 

el dinero y una fuga masiva del capital. 
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 Segundo, se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía 

de Depósitos (AGD) que sería la encargada de intervenir y estabilizar 

el sistema financiero nacional. 

 Tercero, en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda con 

un dólar equivalente a 25.000 sucres. 

 

La creación de la AGD no solucionó la crítica situación del sistema 

financiero; más bien, la acentuó. Esto se debió a que la parálisis de la 

economía (a excepción de la minería y de la agricultura de exportación que 

tuvieron una recuperación) incrementó, por un lado, los créditos vencidos e 

incobrables, lo cual ocasionó una liquidación de activos de los bancos que 

afectaron la calidad de las carteras y que fue acompañado por una 

disminución de las "provisiones", por otra parte, obligó a que el conjunto de 

agentes económicos, tomaran la decisión de retener dinero líquido, lo que 

acentuó la desconfianza en el sistema. 

 

Sin embargo, las medidas tomadas durante la crisis produjeron resultados, 

aunque lentos, en la reactivación del crecimiento económico a partir de 

2001. El crecimiento del PIB de Ecuador mejoró sustancialmente de -6,3% 

en 1999 a 3,2% en 2005 y la inflación bajó desde 29,2% a 4% en el mismo 
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período. Sin embargo, la recuperación post-dolarización fue en parte 

resultado del alza en los precios del petróleo y las remesas de los 

emigrantes. 

 

Por su parte, la demanda interna disminuyó sobre el 10%. Como resultado 

de esta situación el desempleo y el subempleo subieron, en el último año, 

al 16% y 57%, respectivamente, lo que pone en evidencia que alrededor 

del 75% no tenía empleo fijo y que más de los 2/3 de la población se 

encontraba en situación de pobreza. 

 

Con respecto de los indicadores macro económicos, el déficit fiscal que era 

de –1.5% respecto del PIB aumentó hasta -5.8%. No obstante, el pago de 

los intereses de la deuda pública (interna y externa) se incrementa al 7% 

del PIB. Si al pago de intereses agregamos la amortización de la deuda 

pública, las necesidades brutas de financiamiento fueron de casi el 11.8% 

del PIB en 1998 y 11% en 1999. De otra parte, el servicio de la deuda 

pública total (externa e interna) de alrededor de 16.000 millones de dólares, 

se aproximó al 50% de las exportaciones de bienes y servicios no 

factoriales. 
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Ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas generados por la 

inestabilidad y especulación, como se indicó con anterioridad, el gobierno 

de Mahuad adoptó la dolarización de la economía oficialmente a inicios del 

2000. La medida, sin embargo, no logró evitar la caída de este régimen 

político, empero el siguiente gobierno respaldó la dolarización, delineando 

una estrategia de estabilización e incipiente recuperación económica que 

se ha mantenido hasta el presente. 

 

Los gobiernos de los Presidentes Gustavo Noboa (2000-2002) y Lucio 

Gutiérrez (2003-2005) han buscado estabilizar la economía en el corto 

plazo a través de la dolarización, y consolidar la recuperación mediante la 

promoción de la inversión extranjera en el sector petrolero, encaminada a 

la construcción de un nuevo oleoducto y la casi duplicación de los 

volúmenes exportados en el plazo de dos años.  

 

Las políticas fiscales han buscado aumentar las recaudaciones mediante 

una mayor eficiencia tributaria, la eliminación del subsidio al gas (no 

adoptada aún), la elevación de los precios de la electricidad y los 

combustibles, y cambios en la estructura tributaria (tampoco 

implementados en su totalidad). La austeridad fiscal y la conformación de 
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un fondo de estabilización para el pago y la recompra de la deuda externa, 

con los ingresos petroleros, han buscado reducir el peso de la deuda en el 

mediano plazo y estabilizar la economía.  

 

En resumen, se esperaba que la afluencia de divisas del petróleo, la 

austeridad fiscal, y la reducción de la inflación y las tasas de interés bajo la 

dolarización crearan un ambiente de estabilidad y confianza que 

favoreciera la inversión privada y la reactivación de la economía. 

 

La crisis de Ecuador de finales de siglo fue gestada principalmente por la 

crisis del sector financiero, sin embargo lo paradójico del caso es que los 

banqueros resultaron ser los grandes beneficiarios ya que lograron 

transferir los costos al Estado ecuatoriano. 

 

La no legitimación del nuevo marco legal y la Ley de Instituciones 

Financieras dieron origen a que la mayoría de los accionistas y dueños de 

los bancos, y que fueron los propulsores de esta crisis, hayan salido 

airosos habiendo logrado transferir al Estado sus responsabilidades. 
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Pese a la dolarización no se pudo controlar los niveles de inflación, de 

hecho pasó de 52% en 1999 a 97% en el 2000, antes de caer lentamente a 

un 38% en el 2001. Ni con la ausencia de la devaluación se visualizó una 

sustantiva caída inflacionaria de las tasas de interés en dólares, pues las 

tasas activas superan en la práctica el 20% para la mayoría de actividades 

productivas (para empresarios pequeños y medianos, las reales estarían 

alrededor del 50%) y aún el 80% para compras a plazos en 

establecimientos comerciales privados. 

A continuación los indicadores macroeconómicos para el año 2006: 

Indicadores Macroeconómicos 2006 

Inflación anual  4,76% 

Inflación mensual 0,52% 

Tasa de interés activa 8,76% 

Tasa de interés pasiva 4,16% 

Tasa de desempleo 10,21% 

Tasa de subempleo (anual) 45,63% 

Empleo (anual) 44,16% 

Índice riesgo país 575,00 

Precio barril de petróleo $ 61,76 

Fuente: Centro de Estudios y Datos, CEDATOS 
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La recuperación económica que se dio posterior a la dolarización obedece 

principalmente a las remesas de emigrantes, al alza del precio del petróleo 

y al impacto inmediato de la construcción del OCP, pero no existió una 

verdadera dinamización de las exportaciones. 

 

Las condiciones que se dieron por la dolarización generó problemas de 

adaptación que han afectado el comportamiento de los créditos ya que se 

han mantenido las restricciones que perduran hasta la actualidad, de tal 

forma que el disponible es escaso, sus tasas de interés son demasiado 

altas para permitir la rentabilidad de inversiones productivas de mediano y 

largo plazo, y la mayor parte se canaliza hacia el comercio o el consumo.  

 

Concluimos diciendo que Ecuador ha experimentado una limitada 

recuperación económica a partir de enero del 2000, atribuíble parcialmente 

a varias condiciones externas altamente favorables, como los precios del 

petróleo y las remesas de emigrantes. Sin embargo, es necesario 

mencionar que la dolarización no logró la estabilización económica del 

país, y más bien han aparecido nuevos desequilibrios como el déficit fiscal 

en la balanza de pagos y un tipo de cambio sobrevaluado.  
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En virtud de los antecedentes expuestos, la crisis que vivía el Ecuador en 

los inicios del año 2000,  fue uno de los mayores detonantes para el mayor 

flujo migratorio que ha sufrido el Ecuador, trayendo consigo consecuencias 

y efectos para la nación ecuatoriana que va a ser estudiada a lo largo del 

presente trabajo. 

 

 

6.- LA INMIGRACIÓN  EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, durante los últimos 10 años, 

la inestabilidad política y económica del país motivó a que una décima 

parte de la población optara por la emigración principalmente hacia países 

como España, Italia, y en menor grado a los Estados Unidos de América.  

La mayor parte de los emigrantes provienen predominantemente de los 

sectores menos privilegiados del país, en especial personas indígenas que 

salían del país en conjunto con mestizos de baja condición socioeconómica 

y algunos blancos viéndose afectados por la crisis económica, el 

incremento de pobreza, y el temor a integrarse a ese índice. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Pero, a pesar de esto, el Ecuador recibe a miles de personas que tuvieron 

que abandonar sus países por diferentes causas principal mente a 

colombianos que abandonan su país por la guerra interna que allí existe; 

se estima que actualmente más de medio millón de colombianos viven en 

Ecuador. 

 

El censo del 2001 registró 104.130 nacimientos de hijos de extranjeros en 

el país o lo que representa menos del 1 por ciento de la población. Casi la 

mitad de nacimientos proceden de padres de nacionalidad colombiana 

radicados en el Ecuador (51.556 residentes, 49.5 por ciento), seguido por 

los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (11.112 residentes, 10.7 por ciento) 

y Perú (5.682 residentes, 5.5 por ciento).  

 

Puesto que el censo ecuatoriano registró a todos los que estaban en el 

Ecuador el 25 de noviembre del 2001, los estadounidenses visitantes 

fueron también incluidos, además de muchos otros de esta misma 

nacionalidad que trabajan en Ecuador. Solamente un pequeño número de 

esta cifra corresponde a niños nacidos en ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, hijos de padres ecuatorianos, quienes habían regresado a 

Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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No obstante, desde el 2001, otros miles de peruanos y colombianos han 

llegado al país. Para los peruanos, la decisión tomada por Ecuador de 

cambiar su moneda nacional por US dólares (dolarización) ha constituido el 

mayor atractivo puesto que su salario es típicamente menor al salario 

promedio de los ecuatorianos.  

 

Las cifras estimadas varían, pero es probable que entre 60.000 y 120.000 

peruanos residan ahora en Ecuador, la mayoría sin permiso legal. La 

ciudad de Cuenca, situada en medio del "corazón" de la zona original de 

migrantes hacia los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., es un destino 

especialmente popular para los peruanos porque debido a la migración de 

los locales hacia los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., se han 

incrementado el mercado de trabajo y los salarios. Si se considera que el 

Ecuador y Perú han estado en guerra en  varias ocasiones en el pasado, la 

más reciente fue en 1995, la presencia de este número grande de 

peruanos ha sido "impactante". 
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Como señalamos, los ciudadanos colombianos también han sido atraídos 

por la dolarización, pero, todavía sigue siendo más importante la presión 

creada debido al incremento del conflicto armado entre militares 

colombianos, paramilitares y el grupo guerrillero, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas (FARC) desde la elección del presidente 

colombiano Álvaro Uribe, y la ruptura de los diálogos de paz en el 2002.  

 

Esta violencia, sumada a los programas de fumigación para erradicar los 

cultivos de coca en el sur colombiano, ha desplazado a unos 250.000 

colombianos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). El tamaño de la población colombiana en Ecuador 

es desconocido, pero si la cifra estimada por ACNUR es exacta, un total 

neto de 50.000 colombianos ha llegado al Ecuador cada año desde el 

2001. 

 

Se desconoce con certeza el número actual de colombianos y peruanos en 

Ecuador por el hecho de que las fronteras son penetrables. El uso de cifras 

oficiales migratorias es engañoso porque los datos de entrada y salida del 

país sugieren que del 2001 al 2004 aproximadamente 388.000 

colombianos se habrían establecido en Ecuador, lo cual representa un 52 
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por ciento más alto aún que la cifra estimada por ACNUR. Asimismo, estos 

datos sugieren que en el mismo periodo de tiempo un número neto de 

345.000 peruanos entraron al Ecuador, aproximadamente tres veces la 

cifra aceptada. 

 

Aunque no todos los colombianos llegados al Ecuador solicitaron asilo, 

este grupo representa la irrefrenable mayoría de gente que solicita y lo 

obtiene. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre el 2000 y el 2005, 

36.665 personas solicitaron asilo, con el número más alto de solicitudes en 

el 2003 (ver cuadro 2). El 97 por ciento fueron colombianos. De este total, 

11.492 (31 por ciento) fueron otorgadas con la condición de refugiados, 98 

por ciento de ellos, colombianos.  

 

Los grupos de apoyo han sido blancos de crítica del gobierno ecuatoriano 

por negarse a conceder el 70 por ciento de las aplicaciones del asilo, 

dejando a miles de familias incapaces e imposibilitadas de regresar a 

Colombia.  
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Número de personas que buscan asilo y número de asilados en Ecuador, 2000 a 2005 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador  

 

 

 

Finalmente, en tiempos recientes, un número moderado de chinos y otros 

asiáticos han inmigrado legalmente a Ecuador, también debido a la 

dolarización. El censo del año 2001 registró la presencia de 1.214 chinos, 

en tanto que las cifras migratorias desde el 2001 indican que, en promedio, 

un número neto de 645 chinos han arribado anualmente. No obstante, se 

puede determinar que existe un número mucho mayor ingresados también 

de manera ilegal. 

 

A pesar de no ser muy numerosos, la presencia de inmigrantes chinos es 

visible en almacenes de ropa que ofrecen grandes descuentos y que han 

aparecido en casi todas las ciudades de nuestro país.  
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Ecuador se encuentra luchando con su rol de país anfitrión de peruanos y 

colombianos. Los dos grupos son vistos con cierta desconfianza y 

hostilidad. Los colombianos son blancos de sospecha de pertenecer a los 

grupos guerrilleros de las FARC, de ser paramilitares, de ser traficantes de 

droga o criminales. Dichas sospechas fueron estimuladas en enero del 

2004 con la captura de un reconocido guerrillero colombiano en la ciudad 

de Quito. 

 

Aun cuando, en general, los peruanos no son considerados criminales 

peligrosos, estas personas enfrentan una considerable discriminación, 

prejuicios y una rumoreada explotación. Muchos llevan vidas difíciles y 

ganan poco dinero trabajando duramente en las actividades menos 

deseadas. Aún más, son acusados por algunos ecuatorianos de robarles 

su trabajo, de causar una disminución de los salarios y de dedicarse a 

actividades criminales. Sin embargo no existe suficiente evidencia para 

sustentar tales aseveraciones. 

 

El gobierno ecuatoriano no ha tratado la situación colombiana más allá del 

otorgamiento de asilo a aproximadamente un tercio de quienes lo han 

solicitado. Esto ha sido, en parte, por la tensa relación que existe al 
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momento entre los dos países. Ecuador objeta a Colombia la fumigación de 

cultivos de coca realizada muy cerca de las fronteras ecuatorianas y se 

sospecha, además, de que guerrilleros y paramilitares usan el territorio 

ecuatoriano. Con todo, miles de colombianos continúan viviendo en 

Ecuador sin estar protegidos y sin condición legal.  

 

El gobierno realizó algunos progresos con Perú al anunciar, en diciembre 

del 2006, que ambos países formalizaban un contrato bilateral para dotar 

de condición legal a miles de peruanos que trabajan en Ecuador.  

7.- MIGRACIÓN INTERNA 

La población estimada de la República del Ecuador antes del censo del 

2010 ascendía aproximadamente a 13.755.680 habitantes, con la más alta 

densidad poblacional de América del Sur, teniendo 47 habitantes por km². 

 

En los últimos 100 años, la mayoría se concentraba en la Región Sierra. 

Hoy en día está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. Esta 

migración, particularmente hacia las grandes ciudades en todas las 

regiones también ha incrementado la población urbana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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La región amazónica, denominada "Oriente", se sitúa al este de la Sierra y 

aunque constituye casi la mitad del territorio ecuatoriano, permanece 

escasamente poblada. Tiene sólo un 3% de la población, la mayoría siendo 

indígenas amazónicos que siempre fueron libres y no sujetos a la conquista 

española. Estas nacionalidades indígenas amazónicas han mantenido sus 

tradiciones, cultura y lenguas totalmente intactas, y se mantienen a 

distancia y cautos hacia el resto de la población ecuatoriana, en especial a 

los recién llegados colonos blancos que se acentuaron durante la 

inmigración ocurrida durante y después de los 30 años cuando el gobierno 

nacional auspició a compañías multinacionales la explotación de reservas 

de petróleo en esa región. 

 

8.- POLITICAS MIGRATORIAS EN LA ACTUALIDAD 

 

En el Ecuador, el tema de la migración se ha convertido en un problema 

que está escapando al control del Gobierno. A pesar del endurecimiento de 

las políticas migratorias adoptadas a partir del 11 de septiembre de 2001 

por el Gobierno de los Estados Unidos de América de América y los países 

de la Unión Europea, donde ha empezado a reinar una corriente racista y 
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xenófoba –como el caso de Italia–, ha aumentado la salida de ecuatorianos 

hacia esos destinos. 

 

En los países receptores de migración no existe un reconocimiento de la 

contribución de las y los migrantes al desarrollo económico, social y 

cultural. Por el contrario, se los estigmatiza como delincuentes, ilegales o 

una amenaza para el mercado laboral de los connacionales, sin considerar 

que ellos están trabajando en sectores como la agricultura, construcción, 

servicios, empleos domésticos, etc. Es decir, los ―perdedores‖ de la 

globalización se convierten en sus impulsores1. 

 

En un mundo de ganadores y perdedores, estos últimos no desaparecen, 

simplemente buscan a dónde ir. La posibilidad de encontrar buenos 

empleos y obtener una remuneración mucho mayor es el principal motivo 

para la migración. En el año 2000, el número de migrantes en el mundo 

sobrepasaba los 120 millones de personas, frente a los 75 millones de 

1965. Y la cifra sigue creciendo2. 

 

En Italia, algunos partidos de derecha como Alleanza Nazionale, Lega Nord 

y Forza Italia –que conforman la coalición del gobierno y son los autores de 

                                                 
1 Peter Stalker, “Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration”, OIT, 2000, página 

37. 
2 Op. cit. 
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la nueva Ley de Inmigración–no quieren a los extranjeros. Incluso hablan 

de que Italia debe cerrar definitivamente las puertas para ellos. La nueva 

ley tipifica la inmigración clandestina como delito, prevé expulsiones 

masivas para los ilegales y cárcel de cuatro años para aquellos que 

regresen. Asimismo, cancela la figura de los garantes y el derecho que 

permitía entrar a los extranjeros en el país, y limita la reunificación familiar3. 

 

Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de 

diciembre de 1948 también incluye el derecho de la población migrante a 

ser tratada de acuerdo al marco normativo general, frecuentemente este 

derecho es violado. Tanto hombres como mujeres se encuentran 

desprotegidos de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, así como también del derecho al desarrollo y a vivir en un medio 

ambiente saludable. 

 

En el caso ecuatoriano, la crisis económica de 1997-2000 provocó una 

masiva salida de mujeres y hombres al exterior. La sociedad civil empezó a 

presionar al gobierno ecuatoriano y éste desarrolló diversas iniciativas que 

apuntan a la formulación de una política de Estado coherente y respetuosa 

de los derechos humanos de las y los migrantes. Entre dichas iniciativas 

                                                 
3 Diario El Comercio, artículo “Italia: la derecha acosa a los migrantes”, Quito, diciembre 25, 2001. 
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está el Plan Nacional de Derechos de los Migrantes, Extranjeros, 

Refugiados, Desplazados y Apátridas. 

 

A fin de regular el ámbito de la migración, además de las normas internas 

(Ley de Migración, su Reglamento y la Ley de Extranjería), el país cuenta 

con una serie de convenios y acuerdos internacionales, como: Convenio de 

Doble Nacionalidad entre Ecuador y España4; la Nota Reversal sobre 

Régimen de Visas entre Ecuador y España de 1963; Convenio General 

entre Ecuador y España sobre Seguridad Social de 1960; Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares5; Acuerdo entre la República 

del Ecuador y el Reino de España relativo a la regulación y ordenación de 

los flujos migratorios6, entre otros.  

 

Esos compromisos pretenden que ellos gocen de modo efectivo de los 

derechos reconocidos por los instrumentos internacionales de los Estados 

parte; se respeten los derechos, obligaciones y garantías presentes en las 

legislaciones nacionales y los convenios internacionales; se prevengan las 

migraciones clandestinas y la explotación laboral de los extranjeros en 

                                                 
4 Firmado el 4 de marzo de 1964, modificado mediante Protocolo de 25 de agosto de 1995, Registro Oficial No. 463, 23 

de marzo de 1965. 
5 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares fue ratificada por el Ecuador el 18 de octubre de 2001. 
6 Suscrito en el marco de las Mesas de Diálogo con el Movimiento Indígena, en Madrid el 29 de mayo de 2001. 
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situación irregular; y se regule la readmisión en el contexto de los intereses 

iberoamericanos comunes.  

 

Sin embargo, dentro de la normativa interna, la Ley de Extranjería y la de 

Migración no cuenta con un reglamento que regule de manera expresa los 

derechos, garantías y obligaciones de las y los migrantes, sean estos 

ecuatorianos en el exterior o extranjeros en el Ecuador. En la normativa 

internacional, los acuerdos no logran cubrir la demanda del fenómeno 

migratorio, ni siquiera con España, peor aún con los Estados Unidos de 

América, el Reino Unido y otros países de la Unión Europea, que son los 

Estados con mayor conflicto migratorio. 

 

Al no cubrirse la totalidad de la demanda migratoria a través de los 

mencionados acuerdos, el resto de flujos migratorios desafortunadamente 

queda a merced de procedimientos irregulares. Pero, por ser un fenómeno 

social y no policial, cabe advertir que estos instrumentos suscritos, y los 

que se firmen posteriormente, no pueden ni deben servir como soporte o 

pretexto para reprimir, perseguir y restringir derechos de los irregulares en 

los países receptores. En este sentido, se debe acordar una coordinación 

para la lucha contra las causas que producen la migración irregular y las 

redes que la ejercen, y no contra sus víctimas. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos7, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales8, la Convención de Ginebra 

de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Ginebra de 

19679, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención de 

Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el Convenio 169 de la OIT, y demás pactos, convenios, declaraciones y 

acuerdos internaciones sobre la materia, están destinados a proteger y 

promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas 

las personas.  

 

Asimismo, la Constitución Política de la República del Ecuador10 dispone 

que el Estado garantice el goce de los derechos humanos establecidos en 

esa Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y demás 

instrumentos internacionales vigentes y, además, determina que el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar estos derechos. 

 

                                                 
7 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
8 Aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. 
9 Decreto 3301, Registro Oficial No. 933, de 6 de mayo de 1992. 
10 Expedida por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de agosto de 1998, Registro Oficial No. 001, de 11 de agosto 

de 1998. 
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En ese marco, el Estado ecuatoriano, conjuntamente con la  participación 

de la sociedad civil, plantea un Plan Operativo Nacional que se ocupa de 

los Derechos de los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, Desplazados y 

Apátridas, como una de las medidas para su efectivo goce, de conformidad 

con el mandato constitucional. 

 

La Declaración de Quito establece que ―los Migrantes, Extranjeros, 

Refugiados, Desplazados y Apátridas son seres humanos sujetos de 

derechos y partícipes de procesos de construcción de riqueza social, 

cultural y económica, de diversidad y democracia en los países de 

destino‖11. 

 

Finalmente, en el gobierno del Presidente Correa se manejó una "Política 

de Migración" que prometía sea identificada vía internet, incluyendo, por 

una parte, la creación de un "Consulado Virtual" para facilitar a los 

migrantes la obtención de documentos y, por otra parte, la transformación 

de la Oficina de Migración en un ministerio. Es así como se creó mediante 

Decreto Presidencial No. 150 de fecha 1 de marzo del 2007, la Secretaría 

del Migrante (SENAMI) cuyas funciones, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4, son las siguientes: 

 

                                                 
11 Declaración de Quito, Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos, 15 de agosto de 2002, página 1. 
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Entre los actuales servicios que presta esta Institución a los ciudadanos 

ecuatorianos que tengan calidad de migrantes o a sus familiares que 

residen en el país, encontramos los siguientes: 

 

 Repatriación de cadáveres o restos mortales de Migrantes 

ecuatorianos fallecidos en el exterior. 

 Asesoría e Información sobre todo proyecto y servicio que 

proporciona la Secretaría Nacional del Migrante a nivel nacional, 

entre estos se encuentran, Plan bienvenido a casa, Menaje de casa 

y Bono de vivienda. 

 Asesoría Jurídica en casos de Localización de personas 

ecuatorianas en el exterior, visas de migrantes y no migrantes en el 

exterior, denuncias sobre restitución internacional de menores, juicio 

de alimentos, entre otros. 
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 Atención de personas en condición de vulnerabilidad: esto incluye 

apoyo psicológico y trabajo de coordinación institucional con 

Organismos del Estado. 

 

Durante su campaña, Correa, quien había sido Ministro de Economía en el 

gobierno anterior, agresivamente demandó los votos de los migrantes en 

los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. y de los menos extendidos, en 

Europa.  De esta manera,  en el 2005, Ecuador aprobó la ley que permite 

que los ecuatorianos en el extranjero voten en las elecciones 

presidenciales, siendo parte determinante en su campana electoral y 

posterior vencimiento de la contienda. 

 

Entre las políticas migratorias adoptadas y que se encuentran actualmente 

coordinadas por la Secretaría Nacional del Migrante, es necesario destacar 

las siguientes: 

   

8.1 PLAN RETORNO VOLUNTARIO 

 

Desde el año 2008,  el Gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha un Plan 

de Retorno Voluntario para aumentar la protección de los trabajadores y las 

trabajadoras inmigrantes que deseen volver a su país de origen. 
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Con esta nueva medida, todos aquellos inmigrantes en situación de 

desempleo y que procedan de países extracomunitarios (llamase 

extracomunitarios a quienes no pertenecen a la Unión Europea) siempre y 

cuando se haya firmado convenios bilaterales en materia de Seguridad 

Social con los Países pertenecientes a la Unión Europea, podrán 

asegurarse un retorno con las máximas garantías. En primer lugar, porque 

podrán cobrar por anticipado toda su prestación por desempleo y, en 

segundo lugar, porque podrán computar todas las cotizaciones realizadas 

en su país de residencia y en su país de origen a efectos de su pensión 

futura.  Pero, además, este Plan les permitirá regresar a dicho país si así lo 

desean. 

 

Podrán acogerse al Plan de Retorno Voluntario los trabajadores y las 

trabajadoras inmigrantes que reúnan los siguientes requisitos: 

 Ser nacionales de alguno de los 20 países extracomunitarios que 

tienen suscrito con España un convenio bilateral en materia de 

Seguridad Social, ellos son: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, 
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Federación Rusa, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 

 Estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público 

de Empleo correspondiente. 

 Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de 

la extinción de la relación laboral. 

 Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo del nivel 

contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial. 

 Comprometerse a: 

o Retornar al país de origen en el plazo máximo de 30 días 

naturales contados desde la fecha del primer pago de la 

prestación. 

o Hacerlo, en su caso, en compañía de los familiares 

reagrupados sin una autorización de residencia independiente. 

o No retornar al país comunitario en el plazo de 3 años para 

residir y/o realizar una actividad lucrativa o profesional. 

 

En el Caso del Gobierno Español, éste entrega una prestación económica 

a los ciudadanos extracomunitarios que decidan regresar a su país de 

origen mediante este proyecto, dicho abono consiste en el valor  
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acumulado y anticipado de la prestación por desempleo del nivel 

contributivo.   La cuantía de dicha contraprestación será el importe 

equivalente a la prestación contributiva por desempleo que el trabajador y/o 

la trabajadora inmigrante tuviera reconocida, o la cantidad que le quedara 

por recibir, si ya estaba percibiendo la prestación.  Además, se podrán 

recibir ayudas complementarias para facilitar el viaje al país de origen. 

 

En el caso que el ciudadano decida acogerse al plan y se encuentra en 

calidad de desempleado en España, el abono de la prestación por 

desempleo que le corresponde se realizará en euros o, en su caso, en la 

moneda en la que la Tesorería General de la Seguridad Social efectúe el 

pago de la prestación en el país de origen respectivo.  Este abono se lo 

realizará en dos plazos: 40% en España, y el 60% en el país de origen, 

entre los 30 y 90 días naturales desde la fecha del primer pago de la 

prestación.  

 

La persona que se acoja a este plan, podrá regresar en un periodo de 3 

años al país comunitario que residía, y pueden solicitar la autorización para 

trabajar y residir en el mismo.  De igual modo, tendrán derecho preferente 

para incorporarse al contingente anual de trabajadores extranjeros no 
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comunitarios.   Las personas que se acojan al retorno voluntario y que 

posteriormente regresen a estos países, recuperarán su condición anterior 

como residentes temporales o permanentes. 

 

Además de lo senalado, el plan retorno voluntario nacio con el espiritu de 

contribuir al desarrollo de los paises de origen, reestableciendo la union 

familiar e implementando mejores condiciones de trabajo con opciones de 

la creacion de un negocio gracias a la experiencia y cualificacion que ha 

conseguido en el pais donde han residido. 

 

8.2 MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

Con la última reforma a la Ley aduanera, establecida mediante la emisión 

del Código de la Producción en el ano 2010, se ha implementado la 

posiblidad del ingreso, con excensión de aranceles, del menaje de casa y/o 

equipos de trabajo para los ecuatorianos que se han acogido al retorno 

voluntario al pais.  A continuación se menciona una breve explicación al 

respecto:  

 

Se considera menaje de casa a todos los elementos de uso cotidiano, 

propios de la morada que habita una familia, entre ellos se incluye: los 
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electrodomésticos, ropa de vestir, elementos de baño, cocina, muebles de 

comedor, sala o dormitorio, enseres de hogar, computadoras, adornos, 

cuadros, vajillas, libros, juguetes y puede incluirse hasta un vehículo. 

 

Es necesario definir también a que se considera equipo de trabajo: es el 

conjunto de utensilios, instrumentos y/o equipos  profesionales, nuevos o 

usados, vinculados directamente con la realización de una determinada 

actividad, profesión, arte u oficio, que el viajero haya realizado en el 

exterior o declare va a utilizar en el país. 

 

Puede acogerse al beneficio de ingreso de menaje de casa y equipo de 

trabajo, sin cobro de aranceles, aquellos importadores que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 Toda persona, ecuatoriana o extranjera, que decida  residir  

permanentemente  en  el Ecuador. 

 En el caso de ser un migrante ecuatoriano, para acogerse a este 

beneficio, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Haber permanecido en el exterior, con residencia legal o no, 

por el lapso mínimo de 12 meses, y durante este último año el 

total de ingresos al país no podrá exceder los 60 días (esto 

incluye feriados y días de descanso obligatorio). 
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- La Aduana del Ecuador corroborará a través del registro de 

movimiento migratorio el tiempo de permanencia del viajero en 

el exterior. Quienes no hayan registrado su salida del país, 

deberán solicitar a la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI) un certificado que acredite su estancia en el exterior 

por más de un año. 

 En caso de ser un extranjero deberá contar con una visa 10 I. ó 12 

N.I. para acogerse a este beneficio. En caso de contar con una visa 

de 12 N.I., deberá presentar el contrato de trabajo respectivo en el 

Ecuador. 

 

De acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Aduanas, se consideran, para 

efectos de la importación, al menaje de casa y/o equipos de trabajo, a los 

bienes que pertenecen a los miembros de la unidad familiar (persona, 

cónyuge e hijos) que retornen al país y la cantidad de artículos deberá ser 

equivalente al número de integrantes.   

 

El plazo de aplicar este proceso puede ser de hasta dos meses antes o 

seis meses después que el dueno del menaje y éste debe haber 

permanecido fuera del país por lo mínimo un ano.  Además, los valores de 
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los bienes que conforman el menaje de casa no esta sujeto a un límite de 

carga, excepto en el caso de un vehículo.  

 

El tramite para acogerse a este beneficio es el siguiente: 

1. Se debe presentar una lista pormenorizada de todos los bienes que 

conforman su menaje de casa indicando cantidad, estado (nuevo o 

usado) y valor referencial de cada uno de los bienes. 

2. Se debe legalizar la lista de bienes a través del Consulado de su 

jurisdicción o se debe acudir  ante un Notario Público en el Ecuador. En 

ambos casos debe expresar su voluntad juramentada y la de sus 

familiares, de establecer su domicilio permanentemente en el Ecuador y 

el número de familiares que retornan con usted (unidad familiar). 

3. Se debe presentar el Documento de transporte o Conocimiento de 

Embarque emitido por la compañía contratada como medio de 

transporte (aéreo, terrestre o marítimo). Este documento será utilizado 

para el retiro de los bienes. 

4. También se debe entregar el certificado de Migración (movimiento 

migratorio) o el certificado otorgado por la SENAMI, según corresponda. 

5. Se debe Solicitar la liberación de tributos al Gerente del Distrito 

Aduanero donde llegó su menaje de casa y/o equipo de trabajo. Este 

formato de Solicitud de Liberación de Tributos del Menaje de Casa 
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podrá ser obtenido en el Departamento de Atención al Usuario de cada 

Distrito Aduanero o puede ser descargado desde la página web de la 

Aduana Ecuatoriana. 

6. Debe contar con la contratación de un Agente de Aduana  para la 

desaduanización de su menaje de casa y/o equipo de trabajo.  

En el caso de vehículos, Se podrá considerar como parte del menaje de 

casa, a un vehículo de hasta $20.000 dólares americanos, valor EXW * (o 

su equivalente en otra moneda) y un cilindraje no mayor a 3.000 C.C., el 

cual deberá ser embarcado conjuntamente con los otros bienes del menaje 

de casa. 

 

El vehículo podrá ser nuevo o usado siempre que su año de fabricación 

corresponda a los últimos cuatro (4) años incluido el mismo de la 

importación. 

 

En caso de que el vehículo importado, como parte del menaje de casa, 

supere los $20.000 dólares americanos (valor EXW) o no cumpla con algún 

otro requisito mencionado; no tendrá derecho a la exoneración ni total ni 

parcial de impuestos. Para nacionalizar este bien deberán pagarse todos 
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los tributos y cumplir con todas las formalidades correspondientes a una 

importación común. El valor EXW será establecido según lo indicado por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), a la cual se le puede solicitar 

una valoración previa del mismo.  

 

Las herramientas de trabajo no son necesariamente portátiles, por lo tanto, 

pueden ser herramientas estacionarias o fijas susceptibles a ser 

desarmadas o desmontadas. Instrumentos, estructuras, máquinas o 

maquinarias, que pueden ser utilizadas para la pequeña industria o 

comercio.12 

 

9.- CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

En años recientes ha habido una conciencia global cada vez mayor de las 

diferentes formas de desplazamiento—regular e irregular, voluntaria y 

forzada—y el impacto de este desplazamiento en sectores sociales, 

económicos y políticos de todos los países. Mientras que la migración 

                                                 
12 Ley Orgánica de Aduanas, art. 27.   Decreto Ejecutivo No. 855 y No. 901 del 25 de enero y 4 de febrero de 2008, 

respectivamente. Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, art. 2.  Normas Generales para la importación de 

menajes de casa y equipos de trabajo por parte de ecuatorianos que retornan a establecer domicilio permanente en 

Ecuador. Resolución 976 del 25 de Junio de 2009, del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/resoluciones/DECRETO_855_01-2008.pdf
http://www.aduana.gob.ec/archivos/resoluciones/DECRETO_901.PDF
http://www.aduana.gob.ec/archivos/resoluciones/RES-0976-2009.PDF


76 

 

internacional pasa al frente de las agendas de políticas en el mundo, existe 

la necesidad correspondiente de datos y estadísticas creíbles y globales. 

 

Las autoridades nacionales son los actores clave que recopilan datos sobre 

migración, pero sus prácticas varían de un país a otro. El aumento en la 

cooperación internacional en asuntos relacionados con la migración, junto 

con el reconocimiento de la necesidad de datos puntuales y comparables 

sobre esto, ha motivado a muchas agencias internacionales a emprender 

amplios esfuerzos cuyo propósito es recopilar datos y alentar a los países a 

armonizar las prácticas de recolección de datos. 

 

Actualmente, las estadísticas son recopiladas en una amplia variedad de 

formas y para diversos propósitos. La mayoría de los países recopila cierta 

cantidad de datos básicos de registro. Los países de migración tradicional y 

aquellos con migración activa temporal o permanente generalmente tienen 

sistemas para recopilar datos más o menos globales sobre la migración a 

ese destino. 
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Un número cada vez mayor de oficinas nacionales de estadística recoge 

información global sobre los cambios demográficos recopilando y 

ordenando de varias fuentes los datos disponibles que a menudo 

comprenden grupos de personas y aspectos específicos de migración y 

emigración. 

 

Las naciones con un gran número de ciudadanos en el extranjero tienen un 

frecuente interés en el bienestar de sus expatriados. Las medidas para 

apoyar a ellos y sus familias son facilitadas por los datos puntuales sobre la 

población emigrada. La información sobre las remesas de los emigrantes 

es importante con el fin de evaluar su impacto en el ahorro, la inversión y el 

desarrollo local en los países de origen. 

 

Los problemas de migración resultantes, incluyendo la trata de personas y 

el contrabando, los problemas de género y la migración en el contexto del 

comercio en servicios, representan necesidades adicionales de la 

producción de estadísticas en el ámbito tanto nacional, como internacional. 
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Varias políticas han tenido su impacto en los migrantes ecuatorianos: La 

Ley Orgánica Española del año 2000, sobre los derechos, libertades e 

integración de los extranjeros en España (Ley Orgánica 4/2000) fue 

establecida con el propósito de frenar el flujo de inmigrantes ilegales, pero 

también de integrar a aquéllos que pudieran probar, entre otros requisitos, 

que su permanencia en España tenía lugar desde, por lo menos, el 1o de 

junio de 1999.  

 

 

En enero del 2001, Ecuador y España firmaron un acuerdo bilateral para 

legalizar, a través de la concesión de visas de trabajo, la situación de 

aproximadamente 25.000 trabajadores ecuatorianos que laboraban sin 

autorización. Dicho acuerdo fue establecido a menos de un mes que un 

tren y un camión colisionaran ocasionando la muerte de 12 ecuatorianos 

que se dirigían a sus lugares de trabajo en campos agrícolas del sur de 

España.  

 

En el 2003, por disposición española, todo ecuatoriano requería de visa si 

quería ingresar a España. Con esto, se dio término a los viajes "turísticos" 

furtivos que los ecuatorianos habían venido efectuando. 
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En el 2004, España aprobó una ley de "regularización" (Real Decreto 

2393/2004) que otorgó su condición legal a más de 400.000 ecuatorianos 

en tierras españolas.  

 

Finalmente se suscribió el Convenio de Seguridad Social que hace posible 

el retorno voluntario de los migrantes que actualmente se encuentra en 

funcionamiento en el Gobierno Ecuatoriano mediante la Secretaría 

Nacional de Migración. 

 

También es necesario tomar en consideración los siguientes Convenios 

Internacionales que  a través de la historia se han implementado para 

regular los derechos civiles y políticos de los migrantes: 

 

9.1 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un 

documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, 

que recoge los derechos humanos considerados básicos para el hombre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta 

Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración 

constituye, generalmente, un documento orientativo,  los Pactos 

son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a 

cumplirlos. 

 

La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) se compone 

de un preámbulo y treinta artículos, que recogen derechos de carácter civil, 

político, social, económico y cultural. 

 

El Preámbulo 

 

El preámbulo, como parte expositiva que precede un documento legal, 

también llamado exposición de motivos o considerandos, no forma parte de 

la norma, ni es obligatoria, según se acepta habitualmente, pero se emplea 

para el análisis e interpretación de las intenciones de la misma. Constituye, 

por tanto una importante fuente interpretativa y síntesis de la Declaración. 

Particularmente el Preámbulo de la DUDH fue redactado al final, cuando ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A1mbulo_(derecho)
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eran conocidos todos los derechos que serían incluidos en el texto 

definitivo. 

 

 El tercer considerando destaca un régimen de Derecho como esencial 

para la protección de los derechos humanos. Es tan importante la 

construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 

sus derechos, que se puede recurrir al supremo recurso de la rebelión si 

hay una situación extrema de tiranía u opresión que exige esta 

respuesta por parte de los ciudadanos:…―Considerando esencial que 

los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión;…” 

 

 El cuarto considerando afirma la importancia de promover la amistad 

entre las naciones, sorprende su brevedad y falta de concreción, debido 

a que en el momento histórico de la redacción de la Declaración ya 

había comenzado la guerra fría, quedando esa cuestión relegada 

considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones; 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fr%C3%ADa
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 El quinto considerando toma nota del compromiso que los pueblos 

asumieron al fundar las Naciones Unidas en San Francisco (EE. UU.), 

en 1942 pues la Carta de las Naciones Unidas menciona expresamente 

los derechos humanos en siete lugares de su texto. Este considerando 

reconoce que el compromiso surge de los pueblos como tales: 

―Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad…”. 

 

 El sexto considerando va dirigido a los Estados miembros de Naciones 

Unidas, a los gobiernos y su decisión de trabajar para lograr el respeto 

universal y efectivo de los derechos humanos. 

 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, 

en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre 

se suscribe la Declaración en referencia presentando la siguiente norma 

reguladora de las cuales es necesario destacar los siguientes artículos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_miembros_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_miembros_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_miembros_de_Naciones_Unidas
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Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Por su parte, los Artículos del 28 al 30 recogen las condiciones y límites 

con que estos derechos deben ejercerse, remarcando que toda persona 

tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos. 

 

Finalmente, aunque no es un documento obligatorio o vinculante para 

los Estados, sirvió como base para la creación de las dos convenciones 

internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, pactos que fueron adoptados por la Asamblea General de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
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Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966. Sigue siendo citada ampliamente por profesores universitarios, 

abogados defensores y por tribunales constitucionales. Así mismo el texto 

adquiere rango constitucional en algunos países, como es el caso de 

Argentina y su constitución que establece lo siguiente: 

 

“Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y 

con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 

Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 

las leyes. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; (...); en las 

condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 

derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y 

deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 

ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el 

Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
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Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego 

de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para 

gozar de la jerarquía constitucional.”13 

 

También la Constitución Española de 1978 reconoce la Declaración: 

 

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados 

por España.”14 

 

Actualmente expertos jurídicos internacionales continuamente debaten 

sobre cuáles de sus estipulaciones se pueden decir que 

constituyen derecho internacional consuetudinario. Las opiniones varían 

mucho en cuanto a esto y se cuestionan desde algunas estipulaciones 

hasta todo el documento. 

                                                 
13 Artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina (1994) 

 
14 Artículo 10, apartado 2, de la Constitución Española (1978) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
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Según el libro de Récords Guiness, la DUDH es el documento traducido a 

más idiomas en el mundo (en el 2004 había sido traducido a más de 330 

idiomas). 

 

9.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus 

siglas en inglés) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos 

civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

conjunto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen 

sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH). Como la DUDH no se esperaba para 

imponer obligaciones vinculantes, la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes 

sobre derechos humanos destinados a imponer obligaciones concretas de 

sus partes.  Debido a los desacuerdos entre los Estados miembros sobre la 

importancia relativa de los negativos Civiles y Políticos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_de_R%C3%A9cords_Guiness&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derechos_Humanos_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derechos_Humanos_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derechos_Humanos_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_positivos_y_negativos&action=edit&redlink=1
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versus positivos Económicos, Sociales y Culturales, dos pactos fueron 

creados. Estos fueron presentados a la Asamblea General de la ONU en 

1954. 

 

Este tratado fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.  Fue adoptado al mismo tiempo que 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se 

hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, éstos, junto con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que 

algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprende un 

Preámbulo y seis partes desarrollado de la siguiente manera: 

 

Partes Artículos Descripción 

Parte I Artículo 1 Derecho a la libre determinación de los pueblos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_positivos_y_negativos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_la_ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Parte II 
Artículos 

2 a 5 

Equidad procesal en la ley (Estado de Derecho, los derechos 

después de la detención, el juicio, las condiciones que deben 

cumplirse cuando fueron encarcelados, los derechos a un 

abogado, imparcial en el proceso de ensayo). 

Parte III 
Artículos 

6 a 27 

Protección por motivos de sexo, religiosos, raciales u otras 

formas de discriminación. 

Parte IV 
Artículos 

28 a 45 

La libertad individual de creencia, expresión, asociación, libertad 

de prensa, el derecho a celebrar asamblea. 

Parte V 
Artículos 

46 a 47 

En este articulado se manifiesta el alcance jurídico del Pacto con 

los demás tratados internacionales. 

Parte VI 
Artículos 

48 a 53 

Regula la ratificación, entrada en vigor, y la modificación del 

Pacto. 

  

Además consta de dos protocolos facultativos: 

 

1. Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos: Mecanismo por el cual las personas pueden iniciar 

las denuncias contra los Estados miembros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica


89 

 

2. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos: Abolición de la pena de muerte.15 

 

En la estructura del convenio se puede destacar que en su artículo 2, se 

establece que los Estados suscriptores del Pacto asumen la obligación, 

respecto de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, de respetar 

y garantizar los derechos humanos reconocidos. Esto implica que deben 

abstenerse de violar estos derechos ("respetar"), pero también adoptar 

medidas positivas para que los derechos sean efectivos ("garantizar"). De 

la misma manera, de acuerdo con el artículo 14, deben poner a disposición 

de toda persona víctima de una violación un recurso imparcial y efectivo 

para su defensa. 

 

Incluye también la creación de un órgano convencional denominado El 

Comité, conformado por  18 expertos independientes elegidos por un 

período de cuatro años. Su finalidad es controlar el cumplimiento del Pacto 

por los Estados, a través de los siguientes mecanismos: 

                                                 

15  Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford University Press, 1983, pp. 25 - 26. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_jurisdiccional
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 La presentación de informes periódicos es obligatorio para los 

Estados partes en el Pacto, pero la aceptación de los sistemas de 

reclamaciones interestatales o quejas individuales es voluntaria. 

 La Comisión, compuesta por 18 miembros de alta reputación moral, 

ha de considerar los informes sometidos por los Estados partes y 

dirigirá observaciones generales a dichos Estados así como al 

Consejo económico y Social.16 

 

9.3 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Migrantes 

 

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares entró en vigor el 1° de julio 

de 2003, tras haber sido ratificada por un mínimo de 20 países en marzo 

de 2003. 

 

Actualmente, se estima que el número de migrantes internacionales oscila 

entre 185 y 192 millones. Esta cifra representa el tres por ciento de la 

                                                 

16 Carrillo Salcedo, J.A. (2001). Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional 

Contemporáneo. Madrid: Tecnos. 
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población mundial, y es comparable a la población de Brasil. Casi la 

totalidad de los países se ven afectados por el fenómeno de la migración 

internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, de 

tránsito, o incluso los tres a la vez. La migración internacional se ha 

convertido en una característica intrínseca de la globalización. 

 

La Convención de  las Naciones Unidas constituye un tratado internacional 

exhaustivo con respecto a la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios. La Convención hace énfasis en la conexión entre 

migración y derechos humanos, la cual se convierte cada vez más en un 

asunto político crucial de interés mundial. 

 

La Convención tiene como meta proteger a los trabajadores migratorios y a 

sus familiares; su existencia establece normas éticas y sirve como guía y 

estímulo para la promoción de los derechos de los migrantes en cada país. 

 

La Convención requería de un mínimo de 20 ratificaciones antes de poder 

entrar en vigor. Cuando El Salvador y Guatemala la ratificaron el 14 de 

Marzo de 2003, esta condición se cumplió. Los 34 Estados que han 

ratificado la Convención hasta octubre de 2005 se señalan a continuación: 
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 1993:  Egipto y Marruecos 

 1994:  Seychelles 

 1995:  Colombia, Filipinas y Uganda 

 1996: Bosnia y Herzegovina, Sri Lanka 

 1997: Cabo Verde 

 1999:  Azerbaiyán, México y Senegal 

 2000:  Bolivia, Ghana y Guinea 

 2001:  Belice y  Uruguay 

 2002:  Ecuador y Tayikistán 

 2003:  Burkina Faso, El Salvador, Guatemala, Kirguistán, Malí 

 2004:  Libia, Timor del Este y Turquía 

 2005:  Argelia, Chile, Honduras, Lesotho, Siria, Perú y Nicaragua, 

 

El objetivo principal de la Convención es fomentar el respeto de los 

derechos humanos de los migrantes considerando que no son solamente 

trabajadores, son también seres humanos. 
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La Convención no crea nuevos derechos para los migrantes sino que 

busca garantizar el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para 

migrantes y nacionales, lo que implica notablemente:  

 

 Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso físico y 

sexual y trato degradante (artículos 10-11, 25, 54); 

 Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, 

de expresión y de religión (artículos 12-13); 

  Garantizarles el acceso a la información sobre sus derechos (artículos 

33, 37); 

 Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que estén 

sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes, 

y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la 

expulsión (artículos 16-20, 22); 

 Garantizarles el acceso a los servicios educativos y sociales (artículos 

27-28, 30, 43-45, 54); 

 Asegurar que tengan derecho a participar en sindicatos (artículos 26, 

40). 

 La Convención también sostiene que los migrantes deben tener derecho 

a mantener contacto con su país, lo que implica: asegurar que puedan 
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regresar a su país de origen si así lo desean, permitirles efectuar visitas 

ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales (artículos 8, 31, 38); 

 Garantizar la participación política en su país (artículos 41-42); 

  Asegurar el derecho a transferir sus ingresos a sus países (artículos 32, 

46-48). 

 

Otra parte del objetivo es velar por los derechos de Documentados o 

indocumentados, ya que todos deben recibir un grado mínimo de 

protección, reconociendo así, mediante la Convención, que los migrantes 

legales se beneficien de la legitimidad para reclamar más que los 

migrantes indocumentados, pero enfatiza que a estos últimos, tal y como a 

cualquier ser humano, se les debe respetar sus derechos humanos 

fundamentales. 

 

Entre - tanto, la Convención propone que se realicen acciones para 

erradicar movimientos clandestinos, fundamentalmente a través de la lucha 

contra la información engañosa que pueda incitar a la gente a emigrar 

irregularmente, y sancionando a traficantes y empleadores de migrantes 

indocumentados. 

Antecedentes de la Convención 
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Los flujos migratorios siempre han sido una preocupación de la comunidad 

internacional y de las agencias de la Organización de las Naciones 

Unidas(ONU). La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 

y su Protocolo de 1967 constituyó un paso crucial en el mejoramiento del 

futuro de los refugiados y en el establecimiento de un manejo global de 

este problema. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

elaborado dos Convenciones referentes a los trabajadores migratorios cuyo 

objetivo es la protección de éstos: en 1949 la Convención 97 y en 1975 la 

Convención 143. 

 

En la década de los setenta, se reconoció que los migrantes constituían un 

grupo vulnerable y que la promoción de los derechos humanos para esta 

población requería de una convención especial de la ONU. 

 

En 1980 se creó un grupo de trabajo en las Naciones Unidas presidido por 

México que esbozó la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,  la 

cual fue adoptada por unanimidad en la 69ava reunión plenaria de la 

Asamblea General de 18 de diciembre de 1990. 
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En 1998, se lanzó una Campaña por la Ratificación de la Convención, 

siguiendo a varias otras iniciativas que la promovían. El Comité Directivo 

de la Campaña fue convocado en Ginebra por la ONG Migrants  Rights 

International, con el objetivo de sentar las bases para una campaña global 

de ratificación de la Convención y de su entrada en vigor. 

 

Actualmente, el Comité Directivo de la Campaña está conformado por 14 

organizaciones: agencias de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), sindicatos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras 

organizaciones internacionales.  

 

Entre las agencias de las Naciones Unidas encontramos: La Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), quien tiene un Relator Especial encargado de los derechos 

humanos de los migrantes;   La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), encargada de la promoción y protección de las normas laborales; 

como tal, es activa en la protección de los derechos de los trabajadores 

migratorios;   La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se ocupa en parte de los derechos 

humanos de los migrantes y de la promoción de la integración social de 

éstos, así como de la protección de la diversidad cultural.  
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también es 

miembro del Comité Directivo. La OIM es una organización internacional 

líder en el campo de la migración. Es una agencia intergubernamental 

exterior al sistema de la ONU, con 112 Estados Miembros, que busca 

avanzar en la comprensión de los problemas de migración  

y promover la gestión ordenada para el beneficio tanto de ellos como de la 

sociedad. 

 

Obstáculos de la Convención 

Sin embargo y a pesar del esfuerzo de la suscripción y entrada en vigor de 

la Convención en referencia, sus receptores son una proporción limitada de 

migrantes en el mundo, ya que ésta fue suscrita por los países de donde se 

origina la migración, más la parte Occidental que los recibe no se han 

ratificado aún a la misma, señalando las siguientes posibles causas: 

 Algunos países consideran que su legislación interna protegen de una 

manera satisfactoria a los migrantes en su territorio, por lo que no ven la 

necesidad de suscribirse a dicho tratado; 

 Algunos Estados tienen un número pequeño de migrantes en su 

territorio y, por lo tanto, no se percibe la necesidad de legislar sobre 

este tema; 
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 En otros casos, la Convención no es bien conocida y,  por ello, no 

constituye una prioridad en la agenda política; 

  Algunos Estados carecen de la infraestructura necesaria para aplicar la 

Convención y, por eso, se muestran reacios a ratificarla; 

 Algunos Estados no desean que los acuerdos internacionales interfieran 

con sus políticas de inmigración, tema que consideran de índole 

estrictamente nacional; 

 La inestabilidad económica y el alto nivel de desempleo llevan a algunos 

Estados a dar preferencia a sus nacionales por encima de los 

trabajadores foráneos. 

 Además es importante destacar que la Convención incluye a las familias 

de los trabajadores migratorios, favoreciendo reunificaciones familiares 

en un momento en el que las políticas de los Estados receptores 

tienden, al contrario, a disminuir el número de los que viven en sus 

territorios, y prefieren enfocarse en los productivos, es decir 

trabajadores, en lugar de sus dependientes; 

 La Convención incluye a los migrantes indocumentados y, a pesar de 

que no anima su presencia, asegura que tengan acceso a los derechos 

humanos fundamentales. Las políticas actuales, en lugar de 

concederles derechos tienden a promover su expulsión; 
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 Varios Estados temen que la concesión de más derechos a los 

migrantes convierta a su país en un lugar más atractivo para los 

indocumentados. La no-ratificación de la Convención puede, por lo 

tanto, considerarse como parte de su estrategia para desalentar a 

migrantes potenciales;  

 Al ratificar la Convención, los Estados se verían sujetos a un examen 

sobre la forma en que la implementan. Esto podría conllevar situaciones 

embarazosas en las que sus incumplimientos en términos de derechos 

humanos serían expuestos a nivel internacional. 

 

Sin embargo, existe una imagen alentadora de que los Estados 

Occidentales se acogieran al Tratado con posterioridad, esto es que en el 

2002, el Parlamento Europeo y la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos apoyaron la ratificación de la Convención, y el primero 

reafirmó su llamado a los Estados Miembros a suscribir el tratado en el 

2005. Así mismo, en el verano de 2004, el Comité Económico y Social 

Europeo emitió mayoritariamente una opinión favorable sobre la 

Convención, promoviendo su ratificación entre los Estados Miembros de la 

Unión Europea  antes de julio de 2006. 
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Por su parte, los gobiernos de Cataluña y de Flandes han manifestado su 

apoyo oficial, impulsando la adhesión de los gobiernos federales a la 

Convención, e Italia ha incorporado muchas provisiones de la Convención 

en su Ley de Inmigración de 1998. Por otra parte, cerca de la mitad de los 

Estados Miembros de la Unión Europea ha ratificado por lo menos una de 

las dos Convenciones de la OIT y otros las han utilizado como modelo para 

la formulación de políticas públicas, asegurando de esta manera, un cierto 

nivel de protección para los migrantes y demostrando su preocupación por 

los derechos de los trabajadores migratorios. 

 

10. EFECTOS DEMOGRAFICOS DE MIGRACION ECUATORIANA 

 

Población Ecuatoriana Actual 

En el año 2010,  la población ecuatoriana asciende a 14.483.499 personas 

habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, 

teniendo 56.5 habitantes por km². 

 

Datos Generales: 

A) En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que 

alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% 
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por mujeres.  Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las 

provincias de la sierra central ecuatoriana. 

 

De acuerdo al último censo efectuado en el año 2010,  se establece las 

siguientes cifras poblacionales en lo referente al sexo: 

Hombres: 6'830.674 Mujeres: 6'879.560 

Población por tramos de edad, porcentajes respecto al total y sexo en 

Ecuador, 2010 

Tramos de edad Miles 

% respecto 

al total de la 

población 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Miles % Miles % 

Total 13.774 100% 6.896 50,1% 6.878 49,9% 

65 y más 917 6,7% 426 46,5% 491 53,5% 

60 y más 1.301 9,4% 613 47,1% 688 52,9% 

60-69 688 5,0% 333 48,4% 355 51,6% 

70-79 417 3,0% 195 46,8% 222 53,2% 

80 y más 196 1,4% 85 43,4% 111 56,6% 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población: Revisión 

2008, http://esa.un.org/unpp consultada en febrero 2010. 

http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/ecuador/esa.un.org/unpp
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B) Índice de Crecimiento Poblacional: 1.95% (2010) 

Índice de Nacimientos: 24.94 nacimientos/1,000 población (2003 est.) 

Índice de Defunciones: 5.29 defunciones/1,000 población (2003 est.) 

 

C) VIH/SIDA - índice de preponderancia adulta: 0.3% (2001 est.) 

VIH/SIDA – personas viviendo con VIH/SIDA: 20,000 (2001 est.) 

VIH/SIDA - defunciones: 232 (2001) 

 

f) Religiones: Catolicismo Romano 95%, protestantes 3%, ateos 1%, otra 

religiones 1% 

 

g) Idiomas: Español Castellano (oficial), lenguas indígenas 

(especialmente Quichua) 

 

h) Grupos Étnicos según cultura y costumbres: El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) en su censo de población y vivienda del 28 

de Noviembre de 2010, estableció mediante la pregunta: Como se 

identifica usted SEGÚN SUS COSTUMBRES Y CULTURA, refiriéndose 
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mas allá del color de piel de la persona y sus raíces a sus costumbres y 

cultura propia del individuo. Eso más allá de la peculiaridad del 

ecuatoriano promedio en desconocer razas o etnias bajo el concepto de 

que toda persona es mezcla de etnias durante su historia, lo que causó 

una variación en las cifras obtenidas anteriormente que no reflejan 

castas o apariencias físicas, sino culturas. Así quedó determinado que 

los grupos étnicos existentes en Ecuador bajo este concepto son los 

siguientes: el mestizo (indígena + blanco) con 55% de la población 

actual; los montubios (campesino del litoral ecuatoriano) con el 7.4%; 

afro ecuatoriano o afro descendiente con el 7.2%; los amerindios o 

indígenas con 7%;  los blancos con el 6.1%; otros grupos 0.4% 

 

Los blancos en su mayoría, son descendientes de españoles y otros 

países europeos. Pero también destacan un numero notable 

provenientes de norteamericanos, del cono sur de América y árabes en 

baja medida. El afro ecuatoriano o afro descendiente tiene orígenes de 

africanos subsaharianos. Los montubios, son habitantes rurales del 

interior de las provincias de la costa ecuatoriana.  Los mestizos son 

descendientes de la mezcla de indígenas o amerindios con blancos. 
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De esta manera se puede definir a la población ecuatoriana que es 

etno-racialmente diversa, pero resulta difícil establecer porcentajes 

exactos a distintos grupos ya que la definición que poseen los 

ecuatorianos  no es equivalente a la de raza, y las estadísticas sobre la 

composición etno-racial del país según diferentes fuentes varían por 

este motivo. 

 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y 

vivienda 2010, mostró ciertas peculiaridades de la evolución del 

comportamiento del país y que refleja también una mejora y tendencia 

de comportamiento a tener una demografía propia de un país 

desarrollado. Entre algunas características, el acceso a tecnologías por 

sus habitantes llega a un considerable porcentaje. La pirámide 

poblacional muestra una tendencia cada vez más perpendicular, lo que 

denota, menor número de hijos por pareja, mayor porcentaje de adultos 

mayores, y una población que en la actualidad su mayoría está en edad 

de trabajar. 

 

i) También, cabe destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de 

habitantes cada 10 años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 

fue de 9 años y no 11 como entre 1990 y el 2001 cuando subió su 
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población de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, indicando 

una diferencia de 2.6 millones de habitantes en 11 años, y de 12.1 

millones de habitantes en el 2001 a 14.5 millones en el 2010 

presentándose como una diferencia de 2.4 millones de habitantes en 9 

años.  

 

Se estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la 

población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y 

para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes, posiblemente 

pasándole a Chile en población o en pares ambas naciones 

sudamericanas.  A continuación, se realiza una representación histórica 

y futura de la población ecuatoriana: 

 

Evolución en el tiempo: 

1532, la población era de 2 a 3 mil; 

1600, de 300 a 350 mil personas; 

1809, la población del actual territorio ecuatoriano, era de 500 mil 

personas; 

http://es.wikipedia.org/wiki/1532
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
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1830, al separarse de la Gran Colombia, había 1 millón de habitantes, 

90% india y mestiza; 

1875, al momento del fin de los gobiernos liberales llegaba de 900 mil, 

descenso debido a las guerras civiles; 

1897, en el primer censo, se contaron 1.204.000 personas; 

1926, nuevo censo, 1.562.500 personas; 

1950, otro censo, 3.202.000 personas; 

1962, 4.476.000 personas; 

1974, 6.521.700 personas; 

1982, 8.060.700 personas; 

1990, 9.648.200 personas; 

2001, 12.156.608 personas; 

2010, 14.483.499 personas. 

Se cree que en el futuro la población ecuatoriana sufrirá un proceso de 

envejecimiento, aunque éste no será tan drástico como en los países 

del Cono sur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_sur
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La siguiente tabla representa ese proceso. 

Año Población total Población mayor de 60 

2000 12.646.000 876.000 

2025 17.796.000 2.235.000 

2050 20.536.000 4.643.000 

 Evolución de la población mayor, 1950-2050 

 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población: Revisión 

2008, http://esa.un.org/unpp consultada en febrero 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2025
http://es.wikipedia.org/wiki/2050
http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/ecuador/esa.un.org/unpp
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j) En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 años 

que no saben leer y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está 

en el 6.8 por ciento; el promedio nacional de analfabetismo digital está en 

el 29.4 por ciento. Se refiere a las personas que tiene conocimientos 

básicos de manejo de tecnologías como computadores, Internet, entre 

otros. El promedio de años de escolaridad para personas >=10 años es de 

9.0 

 

10.1 Migración 

 

Población Interna 

Aproximadamente el 75% de la población reside en los centros urbanos, 

mientras el resto se desenvuelve en el medio rural.  De esta manera, el 

distrito metropolitano de Quito, ciudad capital cuenta con 2‘200 000 

habitantes, siendo la sede de gobierno donde se concentran los poderes 

del estado. Es la primera en ser declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO, concentra el mayor número de centros 

gerenciales de empresas del país, tanto del sector público como del 

privado. 

 

Guayaquil, la más poblada del Ecuador, con alrededor de 2‘915 000 
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habitantes en su área metropolitana en 2010, es el polo de concentración 

de las ciudades del centro del país, el puerto principal del Ecuador por 

donde entran y salen aproximadamente el 70% de las importaciones y 

exportaciones. 

 

Otras ciudades de proyección destacable y su población en el área urbana 

según proyecciones del INEC para el 2010 son: 

 

 Cuenca con 450 000 habitantes (Patrimonio Cultural de la Humanidad).  

 Portoviejo con 257 000 habitantes.  

 Machala con 255 000 (Maneja la mayor exportación de banano).  

 Santo Domingo con 250 000 habitantes (Ciudad con mayor índice de 

crecimiento poblacional).  

 Ambato con 225 000 habitantes (Maneja la mayor exportación de flores 

y frutas).  

 Manta con 220 000 habitantes (Importante puerto marítimo).  

 Loja con 200 000 habitantes (Capital musical y cultural del Ecuador).  

 Riobamba con 190 000 habitantes (Importante centro cultural, histórico 

y colonial).  

 Ibarra con 157 000 habitantes.  
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 Esmeraldas con 126 000 habitantes (Administra una importante refinería 

y la mayor producción maderera).  

 Aunque políticamente se hallan separadas, las áreas urbanas de 

Salinas, La Libertad y Santa Elena junto con la cabecera parroquial rural 

de José Luis Tamayo, físicamente y en su convivir se hallan 

geográficamente fusionadas, formando una sola ciudad o aglomeración 

urbana en la actualidad, que en total acumulan una población total de 

180.000 habitantes según proyecciones del INEC para el 2010, lo cual 

lo ha convertido en un importante polo de desarrollo económico y 

político a nivel nacional y al mismo nivel del resto de ciudades del país, 

concentra una importante refinería, base aérea y marítima, importante 

puerto marítimo y es uno de los mayores destinos turísticos nacional e 

internacionalmente. 

 

 Inmigración 

Índice Neto de Inmigración: -0.52 inmigrante (s)/1,000 población (2003) 

El Ecuador también recibe a miles de personas que provienen 

mayoritariamente de países vecinos, especialmente de Colombia, que aún 

enfrenta muchos problemas con la guerrilla existente en ese país; y Perú, 

que cuenta con una moneda propia cuyo cambio es muy inferior al de la 

ecuatoriana (Dólar estadounidense). Se estima que más de medio millón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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de colombianos vive en el Ecuador y cerca de 200.000 son peruanos. 

Otras migraciones notables se dieron con los chinos, cubanos, 

estadounidenses, entre otros, desde 2009. 

 

Fuente : pag web. http://es.wikipedia.org/wiki/archivo:ecuador/pir%c3%a1mide_edades.jpg 

10.2 Emigración 

Entre los años 1996 y 2000, la instabilidad política y económica del país 

motivó que una décima parte de la población optara por la emigración, 

principalmente hacia España, Italia y, en menor grado, a los Estados 

Unidos de América.  Además es necesario tener en consideración la crisis 

económica que vivió el Ecuador a partir de 1999. Esta situación aceleró el 

proceso migratorio de la región Sur, diversificó el perfil de las personas que 

migran y se extendió al resto del país, sobre todo a las zonas urbanas, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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una magnitud sin precedentes.   De acuerdo a datos oficiales establecidos 

en el año 2000, un total de 504.203 personas partieron legalmente del 

Ecuador y retornaron 355.836. Esto da como resultado una emigración 

neta de 148.367 personas, el registro más alto en relación a cualquier año 

anterior17.  

 

Es difícil presentar cifras exactas por el alto porcentaje de movimientos 

irregulares de nacionales o extranjeros, desde y hacia países de la región u 

otras partes del mundo.  Si bien la mayoría de los flujos migratorios entre 

las naciones es producto de la pobreza en los países de origen, la 

migración tiene otros factores relacionados con las condiciones culturales y 

políticas de los países en desarrollo, que provocan la expulsión de miles de 

personas a diversos destinos, incluido el Ecuador. 

Los cambios ocurridos en estas últimas décadas deben ser objeto de un 

análisis de los factores causales de la migración, en las ramas 

socioeconómicas y políticas, y en función de las transformaciones 

productivas vinculadas a la desvalorización de la fuerza laboral, el 

reordenamiento de la jerarquía de los salarios, el deterioro de los servicios 

                                                 
17 Dirección Nacional de Migración, 2001. 
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básicos y, en muchos casos, el ascenso de los conflictos sociales.   En 

términos de género, el impacto de estas dimensiones no es neutro, 

especialmente cuando los servicios e instituciones del Estado se debilitan o 

desaparecen, y cuando las mujeres deben asumir mayor responsabilidad 

en la generación de ingresos para el mantenimiento del núcleo familiar. 

 

El marco contextual en torno a la toma de decisiones para emigrar, en 

grupo o individualmente, se encuentra en factores estructurales. Redes 

personales (amigos, familia), de intermediarios (agencias de empleo) y las 

facilidades de comunicación, disminuyen los costos y riesgos e 

incrementan los resultados esperados. Bajo esta óptica, hoy en día, las 

mujeres han comenzado a emigrar cada vez más en forma autónoma. 

 

Las nuevas tendencias en los flujos migratorios, como consecuencia de la 

globalización y de las reformas económicas, han permitido que las mujeres 

jueguen un papel activo en la toma de decisiones para emigrar en procura 

de un mercado que les posibilite mejores oportunidades laborales y 

económicas, para de esa forma apoyar a su familia. El creciente aumento 

de la demanda de mano de obra barata y no calificada, concentrada en 

áreas geográficas periféricas, así como la búsqueda de profesionales 

calificados para suplir las necesidades de la industria tecnológica en áreas 
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geográficas de alto costo, son otros efectos de la globalización que inciden 

directamente en los flujos migratorios.  

 

Las nuevas migraciones son diferentes a las de los siglos anteriores, 

porque presentan la característica de la feminización. Las mujeres son una 

creciente mayoría dentro de la población migrante.  Según datos 

estadísticos, la migración femenina a nivel mundial ha ido en aumento. En 

1975 alcanzaba los 40,1 millones; 15 años después (1990), esta cifra llegó 

a los 57,1 millones.  Las estimaciones de ecuatorianos fuera del país 

varían considerablemente. Al sumar los números oficiales en los destinos 

principales fuera de América Latina — ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., 

España e Italia se obtienen la cifra aproximada de 986.000 ecuatorianos.  

 

El censo ecuatoriano realizado en el 2001, reportó que 377.908 personas 

habían durante los cinco años previos al censo (1996 a 2001).  Sin 

embargo, los datos de entrada y salida de ecuatorianos sugieren que 

desde 1999, casi un millón dejó el país. Aunque funcionarios del gobierno 

ecuatoriano han estimado que alrededor de 3 millones de ciudadanos viven 

en el exterior, un estudio reciente hecho por las Naciones Unidas y la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  (FLACSO) con sede en 

Ecuador estima que la cifra de 1,5 millones es mucho más exacta.  
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Número de ecuatorianos en el extranjero en destinos favorecidos 

Destino Cifra oficial Número estimado 

EE. UU 436,409 (2005) 550,000-600,000 

España 487,239 (2005) 550,000 

Italia 61,953 (2005) 120,000 

Venezuela 28,625 (2000) Desconocido 

Chile 9,762 (2002) Desconocido 

Colombia  No disponible Desconocido 

Perú No disponible Desconocido 

 

Fuentes (solamente cifras oficiales): 

Estados Unidos de América: American Community Survey, US Census Bureau.  

España: Instituto Nacional de Estadisticas, Municipality Survey.  

Italia: Instituto Nazionale di Statistica.  

Venezuela: Censo 2000.  

Chile: Instituto Nacional de Estadísticas.  

 

 

En el 2005, España reportó una población de 487.239 ecuatorianos en ese 

país; la gran mayoría vive en Madrid (35 por ciento), Barcelona (18 por 

ciento) y Valencia/Murcia (22.8 por ciento). Algunos analistas consideran 

que esta cifra oficial está por debajo de la realidad porque no todos los 
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ecuatorianos en España se encuentran registrados. De ser este el caso, la 

población ecuatoriana podría estar entre 550.000 y 600.000 personas.  

 

Se estima que la población ecuatoriana en Italia podría contar hasta 

120.000 personas. Sin embargo, las estadísticas italianas registraron 

61.935 ecuatorianos en el 2005, el 65 por ciento de los mismos eran 

mujeres. Los ecuatorianos concentrados en Génova, Milán y Roma 

constituyen el grupo latinoamericano más grande en ese país y es el 

décimo más grande a nivel de toda la nación. 

 

En base a las encuestas hechas por la Asociación American Community 

Survey, en el 2005, la oficina de censos de los Estados Unidos de América 

(United States Census Bureau) estima que hay 436.409 ecuatorianos en 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. un número bastante más bajo al "más 

de un millón" que se suele reportar en Ecuador.  De esos ecuatorianos, 62 

por ciento residen en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, 

6 por ciento en Miami (25.332) y 4 por ciento en Chicago (18.810). Los 

ecuatorianos representan el tercer grupo latinoamericano más grande de 

inmigrantes en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, por 

detrás de los mexicanos y los dominicanos, y el octavo al nivel nacional. 
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A pesar de las estimaciones comunes en Ecuador, la cifra de la oficina de 

censos de los Estados Unidos de América. puede ser considerada baja si 

se la compara con otras cifras conservadoras que se han publicado en los 

Estados Unidos de América. Por ejemplo, el Instituto Lewis Mumford, de la 

Universidad Estatal de Nueva York, Albany, estimó que había 396.400 

ecuatorianos en los Estados Unidos de América en el año 2000. Al usar 

esta cifra y teniendo en cuenta que la migración es continua, es seguro 

estimar que la población ecuatoriana, viviendo en los Estados Unidos de 

América, se ubica entre 550.000 y 600.000. 

Población migrante por región y en el mundo (2002) 

Región 

Número de 

Migrantes 

(Millones) 

Porcentaje del Número 

total de población (%) 

África 16,3 9,3 

Asia 49,8 28,5 

Europa 56,1 32,1 

Latinoamérica y el 

Caribe 5,9 3,4 

Norteamérica 40,8 23,4 

Oceanía 5,8 3,3 

Total del Mundo 174,7 100,0 

Fuente: International Migration Report 2002. Naciones Unidas. 2002 
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De acuerdo al Reporte Anual del 2004, del Sistema Continuo de Reporte 

de Migración en la Economía Mundial y Social de las Naciones Unidas, la 

participación de los migrantes en la fuerza de trabajo en países europeos 

seleccionados (2001).  Porcentaje (%) de la fuerza de trabajo por país:  

Luxemburgo: 61,7% 

Suiza: 18,1% 

Austria: 11,0% 

Bélgica: 9,1% 

Alemania: 9,1% 

Francia: 6,2% 

Suecia: 5,1% 

Noruega: 5,0% 

Irlanda: 4,6% 

Reino Unido: 4,4% 

Italia: 3,8% 

Dinamarca: 3,5% 
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España: 3,4% 

Portugal: 2,0% 

Finlandia: 1,7%‖ 

 

11. REMESAS Y DESARROLLO (Efectos Económicos) 

 

Paralelamente a la aportación que la inmigración está realizando en las 

economías más ricas del planeta, existe una contribución sin precedentes a 

las economías de los países de origen a través de las remesas de divisas 

que los inmigrantes envían a sus familiares. Según datos del Banco 

Mundial durante el año 2007 los flujos de remesas destinados a los países 

en desarrollo alcanzaron 240.000 millones de dólares, más del doble de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo y un importe similar a la Inversión Directa en el 

Extranjero (IDE) En estos montos no se incluyen los fondos enviados a 

través de canales informales, cuyo registro incrementaría 

significativamente su volumen. 

 

No sólo se trata de montos de gran relevancia para las economías de los 

países de origen de los emigrantes, sino que presentan características más 

ventajosas para el desarrollo  que otros flujos: son más estables que la 
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IDE; no hay que pagar elevados importes en concepto de intereses y 

devolver el principal, como en los préstamos y; además, su obtención no 

está condicionada ni a la compra de bienes y servicios ni a la aplicación de 

determinadas políticas macroeconómicas como en el caso de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las 

remesas están transformando la economía internacional. 

 

El impacto de las remesas es indudable, aunque su alcance es todavía 

difícil de concretar en cifras. Se trata de flujos de capital privado, recibido 

directamente por las familias, cuyo destino varía mucho en función de 

países. En 2007, los que recibieron más remesas registradas fueron India, 

China, México, Filipinas y Francia. Sin embargo, si se consideran los 

montos como porcentaje del PIB, en 2006 los principales receptores fueron 

países más pequeños, como Tayikistán (36%), Moldava (36%), Tonga 

(32%), República Kirguisa (27%) y Honduras (26%), según datos del Banco 

Mundial. 

 

Con los datos disponibles, sin embargo, se aprecian diferencias 

significativas en el impacto si incorporamos como variable la participación 

de las mujeres. Por un lado ellas envían un monto superior 

proporcionalmente al enviado por los hombres y por otro, el destino de los 
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mismos se orienta preferentemente a educación, salud e inversiones 

productivas, predominando el consumo en la pauta masculina. 

 

Estamos hablando de miles de millones de dólares que no están bajo la 

tutela de ningún Estado, sobre el que los organismos financieros 

internacionales no tienen control alguno y ajenos a las grandes 

corporaciones privadas. No es de extrañar el gran interés que suscitan las 

remesas en el Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desarrollo, en 

las Agencias de Desarrollo de los países donantes o en los gobiernos de 

los países receptores. Parece que, en general, se olvida que estamos 

hablando de remesas privadas, fruto del trabajo remunerado de los 

inmigrantes, por el cual ya han pagado la parte correspondiente a las 

haciendas públicas de los países donde ha sido generado y cuyo destino 

es fruto de la voluntad de sus propietarios. 

 

Al igual que muchos países de América Latina, Ecuador depende de los 

fondos que los migrantes envían a casa. El Banco de Desarrollo 

Interamericano estima que recibió $2.000 millones en remesas en el 2004, 

equivalente al 6.7 por ciento de su PIB y segundo solamente en relación a 

las exportaciones de petróleo. Un 14 por ciento de adultos en Ecuador 

recibe regularmente envíos de dinero.  
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Obviamente este fenómeno migratorio mundial de movilidad, se produce en 

su mayor parte por falta de trabajo, el subempleo, la pobreza. En realidad 

son los factores económicos de un proceso de globalización sin justicia 

social, que desde luego ha originado una presión migratoria en los últimos 

veinte años, en el Ecuador con una incidencia mayor a partir del año 2000. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al igual que la de todos los 

países democráticos, establece la libertad de sus ciudadanos de salir y 

entrar de sus territorios, habiendo migrado en total, en los últimos diez 

años unos dos millones y medio de ecuatorianos, de los cuales más o 

menos un millón y medio viven en los Estados Unidos de América de 

Norteamérica principalmente en la ciudad de New York; un poco más de 

medio millón en España siendo al momento la comunidad Ecuatoriana la 

que encabeza el mayor número de inmigrantes 80% legales y el 20% de 

indocumentados, seguido de Marruecos, Colombia, Perú y otros países ; 

otro medio millón de ecuatorianos tenemos en varios países del espacio de 

Schegen de la Comunidad Europea, como en Italia, Alemania, Gran 

Bretaña, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%20/%20PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml%20/%20unificacion
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Para el Ecuador, así como para los países de la región, que tiene una 

apreciable corriente migratoria, las remesas han constituido 

indudablemente un instrumento de desarrollo y el lado positivo del 

fenómeno o problema social de la inmigración, a tal punto, que se 

contabiliza como el segundo rubro de ingreso o transferencia a la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, después de la exportación de productos 

primarios como el petróleo, superando a los productos tradicionales como 

el banano y atún. 

En el mes de marzo del presente año, el BID anunció que en el año 2003, 

las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los 38.000 

millones de dólares, sobrepasando los montos combinados de la inversión 

extranjera directa, de los cuales el Ecuador recibió mil seiscientos 

cincuenta y seis millones de dólares (1.656). 

 

El 83% de los emigrantes han coincidido en manifestar, que la principal 

causa de haberse desplazado a otro país, es enviar dinero a sus familias, 

cuyos receptores que se benefician de estos envíos representan un 14% 

de adultos, casi tres cuartas partes de mujeres que gana menos de 500 

dólares. 
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Aproximadamente el 61% de los receptores de las remesas, la usan en 

gastos diarios; pagan la renta, compran comida o medicinas, mientras que 

el 22% lo dedican a inversiones a largo plazo y el 17% a gastos superfluos 

o lujos.  

 

Es necesario anotar que gran parte de los fondos, producto de las remesas 

que envían los emigrantes latinoamericanos a sus países de origen, se 

gastan en trámites por un valor de más de 4.000 millones de dólares por 

concepto de pagos al acreditar esa moneda que según el BID, van a mano 

de las agencias que se encargan del traslado de remesas, convirtiéndose 

en un negocio lucrativo, mientras los perdedores resultan ser quienes 

trabajaron para ganar ese dinero. 

 

En cuanto al cobro por transacción de remesas, y si es un envío urgente, 

dependiendo de la agencia, se ha llegado a cobrar el 29,25 % del valor 

remitido. Mientras en el negocio por el diferencial cambiario se ha cobrado 

hasta 5 centavos por cada dólar o una comisión de 0,2 por ciento.  Los 

países latinoamericanos están apoyando diferentes acciones y buscando la 

definición de políticas de modernización para bajar el costo de las remesas 

y facilitar el envío, a través de una mayor regularización y supervisión de 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml%20/%20ga
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las casas de cambio y el fortalecimiento de las plataformas financieras. 

 

El arma más eficaz para combatir la pobreza en Latinoamérica no proviene 

de los gobiernos ni de la ayuda exterior, sino de las remesas de los 

emigrantes.  

 

Desde hace 5 años ha existido una afluencia masiva de ecuatorianos hacia 

el exterior, los pobres y los excluidos de este país se han convertido en 

emigrantes, en su mayoría irregulares, que por la prensa son calificados 

como ilegales. Han llegado a EEUU, España, Italia, Inglaterra. Parten de 

Cañar, Loja, Manabí y Guayas, provincias en las que la incidencia de la 

pobreza en el campo fluctúa entre el 78% a 86%. 

 

La emigración se desató por una crisis compleja que tiene que ver, entre 

cosas, con el fracaso del modelo neoliberal en el cual una de sus causales 

es la deuda externa. Y la emigración, por otro lado, vía remesas de los y 

las ausentes, sostiene directamente la economía nacional. El dinero que 

envían los ecuatorianos desde el exterior representa un pilar fundamental 

para sostener el consumo en la dolarización y, por ende, significa un 
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ingreso importante para cerrar el creciente desbalance comercial y por 

cierto el déficit crónico de la balanza de servicios, ocasionado por la 

sangría de la deuda externa.  

 

A los efectos rápidamente descritos y analizados, que requieren todavía 

una mayor profundización económica, habría que complementarlos con un 

análisis social, cultural y político, pues es claro que el tema no se agota en 

lo económico; la emigración representó una válvula de escape social 

indiscutible y ha provocado diversos cambios en la estructura social y hasta 

política del Ecuador, un país que por efectos de ella, para bien o para mal, 

no volverá a ser lo que era antes. 

 

La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración 

Internacional es la más reciente y común, las referencias más tempranas la 

sitúan en los años cincuenta, para la zona del Austro del país luego de la 

crisis de la exportación de sombreros de paja toquilla. Pero ésta tiene su 

origen a fines de los noventa y es particularmente importante no solo para 

las familias y comunidades afectadas sino a nivel nacional, por la gran 

cantidad de población movilizada y las ingentes cantidades de dinero 

recibido del exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%20/%20ANALIT
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Como se mencionó con anterioridad, solo en el año 2001 salieron 

alrededor de medio millón de personas, y el saldo entre las que entraron y 

salieron, favorable a las salidas, equivalente al 3% de la PEA; esto según 

los registros oficiales, que, vale aclarar, no dan cuenta del importante 

desplazamiento informal. 

 

En este sentido, el nivel de afectación de la migración internacional en las 

familias ecuatorianas es importante. Según la "Encuesta de medición de 

indicadores sobre la niñez y los hogares" del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, realizada en el 2000, el 7.3% de los hogares del 

país se habría encontrado negativamente influenciada por la migración de 

población en búsqueda de trabajo. 

 

En segundo lugar los patrones de procedencia y destino de la migración 

han cambiado. Si bien la región sierra de Ecuador sigue concentrando la 

mayoría de emigrantes, en la costa se registran sus mayores tasas de 

crecimiento, sobre todo en los sectores urbanos. Ello va de la mano con el 

mayor aumento de la pobreza y el desempleo en esta región y sector. 
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En tercer lugar, como en casos anteriores, la mayor parte son jóvenes, 

hijos o hijas, sin embargo, los jefes de hogar y cónyuges participan cada 

vez más. Ello sugiere que las condiciones de desestimulo en el país son 

cada vez mayores y la gente está dispuesta a asumir mayores riesgos. Se 

puede esperar entonces, por un lado, mayores impactos en las familias y, 

por otro, la continuación de la emigración por reunificación familiar. 

 

En cuarto lugar, la emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho 

que ver con una estrategia económica familiar y, en este sentido, se 

identifica con la migración interna; la diferencia está en la escala de la 

movilidad, tanto espacial como económica. Por un lado, la emigración 

compromete a más de un miembro de la familia, y, por otro lado, si bien 

existen decisiones individuales, la aprobación y soporte de la familia es 

muy importante, en términos económicos y extraeconómicos. 

 

En quinto lugar, los que migran al exterior no son los más pobres, por las 

obvias barreras de costo, migra la gente con cierto ingreso, experiencia 

laboral y calificación, entonces más allá de una estrategia de 

supervivencia, la migración es también una estrategia familiar de movilidad: 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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lo que busca con nuevas oportunidades un mejor futuro, que no se 

vislumbra en Ecuador, ni con mayor capacitación, por tanto, los factores 

influyentes no son solo económicos. 

 

Los ecuatorianos se han visto favorecidos por los acuerdos de 1962 en el 

tenían un acceso libre hacia España como turistas sin ninguna visa, ahora 

las autoridades españolas son mucho más exigentes porque no son muy 

amables al momento de recibirlos porque los de migración, antes de 

aceptar el acceso de los turistas, les hacen muchas preguntas como 

cuánto dinero tiene, cuán estable es su economía y si tiene un pasaje de 

regreso y los aceptan solo si se convencen, de lo contrario deben regresar 

inmediatamente. 

 

Por este motivo, los ecuatorianos emigrantes dejan en el Ecuador una 

cuenta con 2000 o 2500 dólares para así poder burlar a las autoridades de 

España, pero tienen una ventaja al viajar hacia los países bajos ya que las 

autoridades de dichos países no son muy exigentes con respecto a los 

emigrantes y, por lo tanto, no hacen muchas batidas o búsquedas de 

emigrantes ecuatorianos. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Lo novedoso en el fenómeno migratorio actual es que requiere de una 

comprensión más completa que la que aquí ofrecemos, aun así la 

evidencia disponible sugiere varios rasgos notables. Primero, la emigración 

masiva estuvo precedida al menos por dos grupos de emigrantes. Los 

Otavaleños estaban presentes, aunque en números pequeños, a finales de 

los años setenta o comienzos de los ochenta, y los Lojanos, quienes 

parecen estar subrepresentados en la proporción de emigrantes 

ecuatorianos, han emigrado a España para trabajar, al menos desde 

principios de los años noventa y pueden haber sido los que prepararon el 

camino para la familia y amigos una vez que la economía ecuatoriana se 

deterioró. 

 

Otras regiones de la sierra parecen haber enviado más emigrantes a 

España que las provincias costeras, con una excepción importante. Los del 

tradicional "eje central" de las provincias de Azuay y Cañar se unieron 

relativamente más tarde a esta corriente migratoria, y en cantidades 

relativamente menores. 

 

De los casi 37.000 ecuatorianos registrados al ingresar a España en 1999, 

sólo 2,000 parecen ser originarios de las provincias de Azuay o Cañar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Este hecho puede ser explicado por dos factores: 1) Centro-Sur del 

Ecuador había ya enviado miles de emigrantes a los Estados Unidos de 

América, y por consiguiente, el potencial de la fuente migratoria estaría 

agotado en comparación a otras regiones; y 2) la mayoría de las familias 

del Centro - Sur, incluso de aquellas rezagadas de las fases iniciales de 

emigración, tienen miembros familiares inmediatos o lejanos en los 

Estados Unidos de América, por lo que esperarían el acceso en base a los 

que enlazan los dos lugares. Dado que las redes transnacionales a los 

Estados Unidos de América son dependientes de las conexiones sociales y 

económicas y están geográficamente concentradas en las provincias de 

Azuay y Cañar, la mayoría de los otros ecuatorianos no tienen acceso a 

estas redes que perpetúan las conexiones con Nueva York y Estados 

Unidos de América. 

 

La falta del requisito visa y el costo relativamente bajo de emigrar a 

España, sin embargo, pone menos obstáculos para migrar y 

aparentemente más oportunidades de empleo para las mujeres. Una 

investigación preliminar señala que las redes que unen al Ecuador y a 

España se basan en los hogares, pero la rapidez de la emigración y la 

escala nacional de emigración, al igual que las entrevistas a ecuatorianos 

en España en el 2000 sugieren que tener familia establecida allí que 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml%20/%20entrev
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conozca sobre el cómo migrar, acerca de posibilidades de alojamiento y 

oportunidades de empleo, facilita la emigración, aunque esto no haya sido 

un requisito previo. Algunos han partido sin familia o amigos que esperen 

por ellos; otros han ido con débiles conexiones. 

 

Un segundo rasgo interesante acerca de la migración ecuatoriana a 

España es que lograron encajar dentro de una economía española que 

continúa demandando mano de obra de bajos salarios, semicalificados y 

con preferencia en el caso de los hombres, para trabajos agrícolas y hacia 

las mujeres para el servicio doméstico. España parecería ser entonces un 

destino lógico para los emigrantes ecuatorianos dadas las similitudes 

culturales y de idioma, pero hasta mediados de los años ochenta, era un 

país de emigrantes con una consistente tasa de desempleo entre 15% y 

20%. Sin embargo, desde mediados de los años ochenta, este país se ha 

vuelto un destino importante para los emigrantes documentados e 

indocumentados. A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, 

cuando la economía española entró en auge, muchos jornaleros agrícolas 

españoles pudieron encontrar mejores trabajos, creando así un vacío en la 

oferta de empleo. 
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De manera similar, conforme los ingresos de la clase media aumentaron, la 

demanda para servicio doméstico puertas adentro también aumentó, pero 

las mujeres españolas que llenaban esos puestos pudieron encontrar otro 

empleo escapando de esta forma de trabajo. Tanto las labores agrícolas 

como las de servicio doméstico fueron cada vez más ocupadas por 

inmigrantes del norte de África, América Latina y Asia, muchos de los 

cuales habían obtenido permisos de trabajo de corto plazo. 

 

Una fuerte asimetría de género se desarrolló conforme las posiciones de 

servicio doméstico fueron ocupadas mayoritariamente por mujeres, 

principalmente de República Dominicana, Perú y las Filipinas; y los trabajos 

agrícolas fueron ocupados mayoritariamente por hombres del norte de 

África y, en menor grado, de América Latina y Asia. La demanda para el 

servicio doméstico y la labor agrícola persiste y el gobierno español ha 

buscado cubrirla concediendo entre 86.000 y 126.000 permisos de trabajo 

anualmente durante los años noventa. 

 

Los emigrantes ecuatorianos encajaron en el agrupamiento ocupacional 

por género y en la concentración geográfica de Latinoamérica, 

especialmente respecto a los inmigrantes dominicanos que arribaron antes 
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que ellos. A pesar de que la mayoría de informes de prensa ecuatoriana 

ponen énfasis en el número de hombres que trabajan en agricultura y en la 

construcción, la corriente migratoria a España fue liderada por mujeres, y la 

mayoría de ecuatorianos que viven allí son mujeres. En 1997 más del 58% 

de los que partieron con destino a España, unos 62.3% de ecuatorianos 

registrados por las autoridades en la Comunidad de Madrid en 1999 y 67% 

de ecuatorianos con residencia y con visas de trabajo válidas, eran 

mujeres. 

 

Este patrón de migración dominado por féminas refleja el aumento en la 

demanda para ocupaciones donde aquellas dominan: servicio doméstico 

puertas adentro, limpieza, cuidado de niños y ancianos; ello se refleja, en 

términos de la política laboral española, al haber emitido, entre dos tercios 

a tres cuartas partes, de los permisos de trabajo para ecuatorianos, a 

mujeres. Éste número se cuadruplicó de menos de 2.000 en 1995 a más 

de 8.000 en 1999, más del 66% de éstos se concedió a ellas.  Las cifras 

muestran que para 1998, cerca de un 74% de los concedidos eran para el 

servicio doméstico; sólo 8,5% para agricultura, la mayoría de los cuales se 

concedió a hombres. Las mujeres están migrando a partir de una variedad 

de situaciones familiares. Algunas se están uniendo a parientes masculinos 

en España, pero muchas son solteras o emigran sin sus esposos.  
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Esto difiere de la corriente migratoria hacia Estados Unidos de América. 

donde es raro que las mujeres casadas viajen antes de la salida de su 

marido, y muchas emigran después de que su marido les auspicia. Este 

model que lideran la corriente de emigración para trabajar 

mayoritariamente en el servicio doméstico en Madrid y Barcelona 

concuerda con el modelo establecido por peruanos y otros emigrantes 

Latinoamericanos. Si las experiencias de las mujeres ecuatorianas son 

similares a lo que Escrivá reporta sobre las experiencias de mujeres 

peruanas en Barcelona, puede entonces esperarse que estén siguiendo a 

su familia y amigos a España y que sus motivos iniciales para emigrar 

estén íntimamente ligados a las carreras y supervivencia de miembros 

inmediatos de su parentela, pero la autonomía y el escape de una sociedad 

con hogares patriarcales, también son factores importantes. Además, se da 

el caso de muchas mujeres relativamente bien educadas que pueden 

ganar autonomía, pero experimentan un estatus social y económico inferior 

en comparación al que tuvieron en su lugar de origen. 

 

Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos llega a España sin un permiso 

de trabajo e inmediatamente contacta a amigos y familiares para buscar 
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ocupación y/o un patrocinador que pueda hacer una oferta de contrato 

formal. Los inmigrantes usan lugares de reunión públicos como los parques 

de El Retiro y El Oeste en Madrid, donde miles socializan cada domingo y 

se enteran sobre oportunidades de empleo. Aquellos con suficiente suerte 

para obtener un permiso de trabajo están usualmente restringidos a un 

empleo de corto plazo y con sueldos relativamente bajos. En 1998, el 

56.6% estos permisos eran válidos para un año o menos y 76% para dos o 

menos. 

 

Los Inmigrantes ganan menos que los nativos españoles, incluso en 

trabajos similares. Las domésticas puertas adentro ganan entre 400 y 600 

dólares por mes, más comida y vivienda, los jornaleros agrícolas en la 

Provincia de Murcia reciben aproximadamente 3,75 a 4,50 dólares por 

hora, y los obreros de la construcción pueden percibir hasta 6,75 dólares la 

hora.  

 

Un tercer rasgo notable que ha sido reportado, aunque no está 

documentado formalmente, es que los ecuatorianos en España provienen 

de una variedad de situaciones y posiciones económicas así como de 

grupos étnicos, y van desde trabajadores pobres de zonas rurales y 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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urbanas, a quiteños relativamente acomodados poblaciones indígenas, 

mestizas y blancas. Vidal y Moreno reportan tres grupos económicos entre 

los emigrantes ecuatorianos: los que no pueden cubrir sus gastos diarios 

en el país, aquéllos que pueden cubrir sus necesidades básicas diarias 

pero no pueden lograr un estándar de vida más alto, y gente de la clase 

media y media alta cuyo bienestar económico cayó considerablemente 

como resultado de la crisis económica. 

 

Aquellos que están económicamente mejor y que son también mestizos o 

blancos, informan que se sienten humillados realizando trabajos que 

solamente realizarían personas indígenas o pobres en el Ecuador. Algunas 

ecuatorianas que trabajan actualmente como domésticas puertas adentro 

en España, hace sólo algunos años contrataban domésticas en el Ecuador. 

 

Una última característica significativa de la migración masiva tiene relación 

con los cambios operados por el gobierno español en materia de políticas 

para inmigrantes y que, por consiguiente, atrapó a los ecuatorianos en un 

"experimento legal". La legislación aprobada en enero del 2000 dio a los 

inmigrantes "ilegales" amplios derechos incluyendo garantías para la 

educación, cuidados médicos, el derecho de libre reunión y protesta, la 
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reunificación familiar y el adherirse a sindicatos; se podría multar a los 

inmigrantes ilegales, pero la deportación era improbable. 

 

También, proveía residencia a inmigrantes ilegales que pudieran probar, 

entre otras cosas, haber estado en España antes del 1 de Junio de 1999. 

La mayoría de esta legislación fue sin embargo deshecha, cuando el 

conservador José María Aznar del Partido Popular, ganó la mayoría en la 

Legislatura y por ende la Presidencia, en Marzo del 2000, aprobándose 

una nueva legislación bastante similar al "Immigration and Reform Control 

Act" aprobada en los Estados Unidos de América en 1986. La nueva ley si 

bien continuó con la amnistía para los inmigrantes que vivían en España 

antes del 1 de Junio de 1999, buscó reducir la inmigración ilegal eliminando 

muchos de los derechos otorgados por la legislación anterior, cerrando las 

fronteras, e incrementando la presión y multas para empleadores que 

contraten inmigrantes sin los permisos de trabajo. Al máximo de la 

controversia, la legislación estipula la expulsión inmediata de los 

inmigrantes ilegales y extiende de dos a cinco años el lapso de tiempo que 

los inmigrantes tendrían que permanecer en España para ser elegibles 

para obtener la residencia. También obliga al gobierno a hacer acuerdos 

bilaterales con los países fuente de la población inmigrante ilegal. 
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En este marco, en Enero del 2001 Ecuador y España firmaron el primero 

de cuatro acuerdos bilaterales que España firmaría en los siguientes siete 

meses. Los acuerdos tienen la intención de reducir el tráfico de inmigrantes 

y dar un trato preferencial a los obreros de los países fuente. "La operación 

Ecuador" estipula los permisos de trabajo y/o residencia de un número no 

especificado de ilegales que vivían en España antes del 22 de enero del 

2001 para lo cual debían manifestar su acuerdo en retornar 

voluntariamente, mientras que el gobierno español acordó pagar por los 

vuelos a Quito y el retorno a Madrid. 

 

Los ecuatorianos mostraron sus reservas frente a la promesa española y la 

Asociación Rumiñahui, de residentes en España, etiquetó al acuerdo de 

absurdo y una traición a los emigrantes ecuatorianos. A pesar del 

escepticismo, la subestimación hecha por España sobre cuantos 

ecuatorianos formarían parte de ese programa, y el caos que causaron las 

declaraciones públicas contradictorias, 24.884 ecuatorianos se inscribieron 

en el programa para fines de febrero, a pesar de que España sólo devolvió 

a 4.069 para su "regularización". Los otros 20.789 recibieron permisos de 

trabajo o residencia sin retornar al Ecuador. El legalizar a casi 25.000 

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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incrementa el número de ecuatorianos con permiso de residencia a más de 

55.000, pero indudablemente deja a decenas de miles sin este estatus 

legal. 

 

La continuación de la migración a los Estados Unidos de América y el 

éxodo masivo a España han ampliado el rol del Ecuador dentro de la 

economía global como exportador de personas e importador de remesas. 

El Fondo Monetario Internacional estima que éstas aumentaron de menos 

de 100 millones de dólares en 1994 a 840 millones en 1998. Si estas cifras 

son relativamente exactas, las remesas se han tornado en la segunda 

fuente más importante de ingresos desde el exterior, seguida solamente 

por las exportaciones de petróleo. Conforme la emigración ha cambiado de 

un fenómeno predominantemente regional a un fenómeno de carácter 

nacional, los hogares de todo el Ecuador están entrando en una economía 

migratoria, con la consiguiente dependencia de envíos monetarios, 

experiencia que los hogares en Azuay y Cañar han vivido por más de una 

década. 

 

Aun así, esta forma de dependencia económica no debe ser condenada 

tan a la ligera; migrar en busca de oportunidades económicas no es nuevo 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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y las remesas proporcionan oportunidades a las personas que han estado 

excluidas de la economía ecuatoriana. Los hogares, a lo largo de la Sierra 

del Ecuador, durante muchas décadas necesitaron combinar la producción 

agrícola con las ganancias fuera de sus tierras, lo cual requirió 

comúnmente de migraciones internas, hacia la costa o centros urbanos. 

 

La migración internacional es una extensión radical de la migración 

doméstica, requiriendo ausencias de largo plazo y un riesgo económico y 

personal mayor, pero también posibilita un incremento sustancial en el 

ingreso del hogar, algo que la migración doméstica no provee. 

 

En este sentido, la migración les permite controlar sus ingresos y 

economías en tanto no dependen del manejo de las políticas económicas 

nacionales; las remisiones no son controladas por el gobierno, ni son los 

emigrantes forzados a simplemente esperar por el goteo de los auges de 

exportación del banano o el camarón. Más bien, los emigrantes y sus 

familias asumen enormes riesgos para ganar dinero en economías de altos 

salarios evitando la incertidumbre de la economía ecuatoriana para mejorar 

su posición económica. 
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Las transferencias son dedicadas a numerosos gastos dependientes de 

varios factores, que no están necesariamente limitados a la posición del 

emigrante dentro de la familia ampliada, tales factores son: entre otros, el 

emigrante ha estado lejos, las emergencias familiares, las deudas, y la 

intención de reunir a la familia en el exterior. Pagar la deuda que obtuvieron 

para la emigración y pagar las necesidades básicas incluyendo la 

educación de los niños son normalmente las primeras prioridades de las 

remesas, seguido por adquirir o construir una casa moderna, también 

financiar la emigración indocumentada de un miembro cercano de la familia 

y la adquisición de tierras. 

 

Después que la deuda ha sido pagada y las grandes inversiones en una 

casa y, posiblemente, en una parcela de tierra - lo que normalmente ocurre 

dentro de los tres primeros años gastan las remisiones en artículos 

suntuarios como equipos de sonido y otros electrodomésticos; sin 

embargo, éstas pueden disminuir a una cantidad de subsistencia mensual 

o bimensual, cantidad que pagará muchas de las necesidades básicas, 

pero no permitirá ningún ahorro en el Ecuador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Existen evidencias para demostrar que, aunque las remesas de los 

emigrantes son el segundo rubro de exportación más rentable del Ecuador, 

pueden ocasionar altos costos. Muchas comunidades han perdido a la 

mayoría de sus residentes y el deterioro social trae como resultado otros 

males sociales. 

 

Como se mencionó con anterioridad, al menos un 75 por ciento del envío 

de dinero es usado para cubrir las necesidades básicas del hogar — 

educación, comida, medicina — y para cancelar deudas pendientes, 

muchas de ellas provenientes del pago del viaje hacia el país que se ha 

migrado. En el 2006, cada migrante tuvo que abonar aproximadamente, 

$12.500 a coyotes o falsificadores de documentos para su viaje clandestino 

hacia los Estados Unidos de América.  

 

En el 2002, Ecuador aprobó la ley llamada el "Programa de Ayuda, Ahorro 

e Inversión de los Migrantes ecuatorianos y sus Familias" (Ejecutivo No. 

2378-B), a partir de entonces, también se estableció el "Plan de 

Ecuatorianos Viviendo en el Extranjero". 
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Estas ambiciosas leyes apuntaron a aliviar la deuda de los migrantes, a 

crear sistemas de intermediación financiera para ayudar con los envíos de 

dinero y a establecer un sistema de ahorros para producir inversión y crear 

pequeños negocios en la comunidades de origen.  Desafortunadamente, el 

gobierno implementó poco de esta agenda hasta el 2006, y fue cuando el 

Banco Central del Ecuador llegó a un acuerdo con el Banco Español Caixa 

para que los ecuatorianos en España pudieran remitir dinero desde 

diferentes instituciones financieras a los precios más bajos.  

 

En el 2006, el gobierno federal informó sobre la existencia de muchos otros 

logros relacionados con el desarrollo de España. Se creó una Mesa de 

Trabajo, que involucró a múltiples instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, para tratar sobre el Empleo de los Migrantes. Los 

objetivos del grupo, entre otros, son: ayudar a la creación de políticas 

públicas sobre la migración y la defensa de los derechos de los migrantes. 

La ciudad de Murcia, España, y la provincia del Cañar, Ecuador, 

establecieron un programa de codesarrollo fundado por la Agencia de 

Cooperación Internacional. Finalmente, el presidente Alfredo Palacio 

aprobó un Plan Nacional de Acción para combatir el secuestro, la 

migración ilegal y el tráfico sexual. 
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Los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales han sido 

más activas que el gobierno nacional. Por ejemplo, en cuatro ciudades 

ecuatorianos se han abierto Centros de Atención al Migrante, dirigidos a 

proveer asistencia y apoyo legal y psicológico a sus familias. La ciudad de 

Quito fue la encargada de crear la Casa del Migrante, mientras que la 

arquidiócesis de Cuenca (Pastoral Social) fundó el centro en Cuenca. 

Estos también supervisan una variedad de proyectos diseñados para 

ayudar a las familias de los migrantes.  

 

En el gobierno del Presidente Rafael Correa se creó la Secretaría Nacional 

del Migrante que tenía como objetivo la búsqueda de proyectos 

internacionales para la protección del Migrante ecuatoriano en el Exterior, 

en conjunto con varios programas de ayuda con miras a su reinserción en 

el país, tal como se ha detallado en acápites anteriores. 

 

12.- EFECTOS  SOCIALES DE LA MIGRACIÓN 

 

Una de las preocupaciones del gobierno ecuatoriano es encarar los 

peligros a los que están expuestos los migrantes tanto al tratar de llegar a 
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sus destinos de manera clandestina como a efectos xenofóbicos de 

migrantes en los países de destino.  En el 2005, un barco pesquero con 

sobrecarga de pasajeros, más de 100 ecuatorianos, que se dirigía a 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. por la ruta México, se hundió en 

peligrosas aguas frente a las costas colombianas, sobreviviendo sólo unos 

pocos. 

 

Recientemente, los ecuatorianos se han alarmado frente a los reportajes 

sobre jóvenes mujeres que son vendidas o engañadas para ser esclavas 

sexuales, especialmente en Europa. Con el fin de combatir la 

vulnerabilidad de los migrantes, el gobierno ecuatoriano ha empezado 

campañas para prevenir a los potenciales migrantes y para que 

reconsideren la realizad sin un permiso legal y para que, además, 

conozcan sus derechos y cómo proceder con los mismos. 

 

Además, en muchos de los países a los que migraron, han sido tratados 

como personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son 

consideradas denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de 

pandillas, en varias ocasiones golpeados y robados; como es el caso de 

los cabezas rapadas o skinheads, quienes no solo los atacan físicamente 

sino moralmente, e inclusive alcanzando niveles de afectación sicológica. 
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Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que 

acceder a todo lo que los españoles o norteamericanos deseen, haciendo 

sea degradada por completo y que su autoestima quede por los suelos. 

 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que 

quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben todo tipo de 

abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen 

quien los defienda, las personas que se quedan a cargo con el dinero que 

reciben no les dan ni siquiera de comer, les crean unos traumas tan 

grandes que pueden afectar a su forme de pensar y actuar. 

 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 

países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una 

economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 

refugien en el alcohol 

 

12.1 Visión interna de la migración 

 

Como se ha estudiado con anterioridad, en ciertas partes de las provincias 

de Azuay y Cañar comunidades enteras se han trasladado a la ciudad de 

Nueva York. Muchos de estos migrantes han construido grandes casas de 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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ladrillo que son vigiladas por los no-migrantes, pero que se encuentran sin 

nadie que las habite sino hasta el regreso de ellos. En algunas 

comunidades, ladrones han irrumpido en tales casas para llevarse 

artefactos eléctricos, dinero y otras cosas de valor. Frente a esto, las 

comunidades han establecido sistemas de vigilancia barriales y protección 

de la patrulla ciudadana. 

 

El regreso de los migrantes desde los Estados Unidos de América ha sido 

causa de agitación cultural, dificultando la reintegración de quienes vuelven 

a su patria. Muchos, fueron parte del campesinado rural o de los 

trabajadores urbanos pobres, con apellidos que carecen de estatus social y 

que más bien estaban asociados con la identidad indígena (indios). El éxito 

económico de estas familias, a principios marginadas, ha causado 

resentimiento entre algunas de las familias que no migraron.  

 

A pesar de que la mayoría de ecuatorianos con condición legal en los 

Estados Unidos de América permanece allá, los hijos de estos residentes 

son conocidos despectivamente como los "resis", experimentando 

comúnmente exclusión social dentro del mismo país.  

 

En áreas donde mucha de su migración ha sido concretada por rutas 
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clandestinas, miles de niños se quedan con uno de los padres que no han 

salido o en su ausencia con otro miembro familiar. Hay niños y/o 

adolescentes que sufren de depresión, falta de interés escolar y, según 

informes, existe un alto índice de suicidio.  

 

12.2 Prejuicios y realidades de la inmigración 

 

Indudablemente la multiplicación de población inmigrante genera una serie 

de nuevas demandas sociales relacionadas con la integración de una 

población culturalmente diferente que, no sólo está contribuyendo al 

crecimiento del país al que se migra mediante la aportación de mano de 

obra al mercado, sino también socialmente, incorporando nuevos valores, 

contribuyendo significativamente al crecimiento demográfico (en torno al 79 

% del crecimiento demográfico de la década 1995-2005 en el área del 

Euro), o facilitando la incorporación de la mujer nativa al dedicarse a la 

atención de niños y niñas, mayores y enfermos. 

 

A pesar de que a los emigrantes se les necesitan, con frecuencia se los ve 

como indeseados. El rechazo de éstos es muy frecuente en casi todos los 

procesos migratorios, pero se exacerba aún más en los movimientos que 
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involucran a personas de etnia, idioma, religión y/o apariencia muy 

diferente de los habitantes del lugar de destino. Por ejemplo, hoy en 

Europa y en partes de Estados Unidos de América, existe un fuerte 

sentimiento antiinmigrante, como se puede dar a conocer con la inclusión 

de leyes antiinmigrantes en algunos estados de este país, como es el caso 

del Estado de Alabama que el 9 de junio del 2011, el Gobernador 

Republicano Robert Bentley, promulgo la ley que hace más estricta las 

medidas contra los afuereños. 

 

Entre las medidas que fue convertida en ley, autoriza a la policía a 

detener a un sospechoso sobre el cual pese una sospecha de ser 

inmigrantes indocumentados, a ser interrogado por cualquier otra 

circunstancia. 

 

La nueva medida firmada por el gobernador, también demanda que las 

escuelas públicas determinen la situación migratoria de sus estudiantes y 

convierte en delito el transporte de inmigrantes indocumentados. También 

la ley obliga a las empresas de Alabama a declarar la residencia de sus 

nuevos empleados. 

http://www.publispain.com/revista/la-migracion-como-efecto-social-internacional.htm
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Los empleadores tendrán que usar un sistema federal llamado E-Verify 

para determinar el estatus migratorio de los nuevos empleados.  La ley 

entró en efecto el 1º de septiembre, pero defensores de los derechos de 

los inmigrantes dicen que la desafiarán en las cortes. 

El gobernador Bentley recordó que en su campaña había prometido 

impulsar una ley de esta naturaleza y se mostró confiando en que 

superará los análisis de constitucionalidad ante los tribunales. 

 

Sin embargo, dos grupos ya anunciaron que interpondrán recursos contra 

la ley, a la que consideran como la más dura del país. La Asociación 

Nacional de Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern 

Poverty Law, dijeron que se opondrán a la medida, incluso la directora del 

departamento legal de esta última institución, Mary Bauer, no dudó en 

calificarla como ―claramente anticonstitucional, rastrera, racista y creo que 

las cortes la invalidarán‖, sin embargo nos encontramos a la espera de 

resultados de las acciones interpuestas. 
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El impulsor de la iniciativa, el legislador estatal republicano Micky 

Hammon, dijo que si alguna sección de la ley es impugnada, la 

construcción de la misma permitirá que el resto persista. 

 

Esta legislación es similar a la cuestionada ley de Arizona y es necesario 

recordar que también el estado de Georgia aprobó una ley similar. 

El sentimiento anti - inmigración con frecuencia estimula reacciones 

populares xenófobas y políticas nacionalistas. Aun cuando ciertos países 

precisan de emigrantes, aceptan oficialmente a los calificados y a los 

refugiados políticos. De igual forma, es un hecho que gran parte de los 

emigrantes no-calificados ocupan los espacios que la población natural ya 

no quiere ocupar (trabajos duros o pesados, mal remunerados o de 

prestigio social reducido). 

 

En definitiva, muchos de los emigrantes son sobrecalificados para los 

empleos que ocupan y terminan con frecuencia haciendo una contribución 

a la producción económica más elevada que la población de origen. Por 

ende, contribuyen a la reactivación de la economía y a la propia generación 

de empleo. Sin embargo, incluso cuando la presencia de los emigrantes 
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beneficia al país que los acoge, puede generar conflictos con aquellos 

segmentos específicos de la población con los cuales compiten por 

puestos de trabajo. 

 

Un claro ejemplo de caso de Xenofobia, fue la noticia que puso en el ojo 

mundial la situación social de los migrantes en España: el ataque que tuvo 

lugar el pasado 7 de octubre del año 2007, en un tren que hacía el trayecto 

desde el centro de Barcelona hasta un barrio periférico. En dicho acto, el 

ciudadano español Sergi Xavier, de 21 años, gritó y vejó con palabras 

soeces a una joven ecuatoriana, en una clara manifestación de racismo y 

xenofobia. Sin dejar de hablar por su celular, el joven le tocó un pecho, le 

dio una patada en la cara y un puñetazo en la boca. 

 

La Justicia española ordenó hoy la detención del joven que le pegó 

brutalmente a esta ecuatoriana de 16 años en un tren en Barcelona, en el 

noreste de España, según anunció el ministro de Justicia, Mariano 

Fernández Bermejo.   En tanto, el gobierno ecuatoriano se solidarizó con la 

joven agredida, condenó la actitud racista del agresor y expresó que 

iniciará acciones legales en su contra. A su vez, el gobierno español 
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rechazó enérgicamente la actitud del agresor y anunció que apoyará a su 

par ecuatoriano en las acciones legales que emprenda contra el joven. 

 

La agresión causó conmoción en España, donde las imágenes, grabadas 

por la cámara de seguridad del tren, se difundieron en informativos de 

televisión, diarios electrónicos y prensa gráfica.  Según fuentes del Tribunal 

Superior de Justicia de la región de Cataluña, Sergi Xavier M.M., con 

antecedentes penales por robo, había quedado en libertad acusado del 

delito de lesiones con el agravante de motivos racistas, con la obligación 

de presentarse ante el juzgado cada 15 días.  

 

La secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 

transmitió este apoyo a la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. 

En la reunión que ambas altas funcionarias mantuvieron en Madrid, 

Jiménez le expresó a Espinosa, de visita en España, la "firme condena" de 

esta agresión, asegurándole que se trata de un hecho aislado que "no 

representa de ninguna manera a la sociedad española, que aprecia y 

respeta a la población ecuatoriana residente en España".  
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Por su parte, el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 

anunció hoy que trasladó al gobierno de Ecuador el sentimiento de 

repugnancia y vergüenza de la sociedad española por esta agresión 

xenofóbica.  

 

Por otro lado, entre las nuevas demandas destaca la necesidad de hacer 

frente a los tópicos prejuicios que reflejan los estudios de opinión sobre la 

percepción negativa de la inmigración a pesar de la contrastada 

contribución de los inmigrantes al desarrollo de nuestros países. En 

España, se estima que aportan casi el 11% de la riqueza nacional, lo que 

coincide con su peso en la población total. Han contribuido a la 

sostenibilidad del sistema de pensiones al incrementar los ingresos de la 

Seguridad Social, así como los ingresos del Estado a través del pago de 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y, cómo no, han 

contribuido al mantenimiento de la demanda en prácticamente todos los 

sectores: vivienda, artículos de consumo, servicios bancario, entre otros. 

 

Frente a la idea de que quitan puestos de trabajo a los ―nacionales 

españoles‖, diversos estudios confirman que los inmigrantes ocupan 

aquellos puestos que los trabajadores nativos no desean ejercer. En este 



156 

 

sentido, la inmigración en el caso de España, supone una fuente de 

flexibilidad laboral plasmada en el hecho de que un 40% de los empleos 

creados en la actualidad son ocupados por inmigrantes. 

 

En la línea de desmentir tópicos sobre la inmigración, también parece 

necesario recordar que los emigrantes que llegan a los países del Norte no 

son los más pobres, ni los más analfabetos, poseen niveles medios de 

educación no muy diferentes a los de los españoles en cuanto a educación 

secundaria, dinero para sufragar el viaje y buena forma física. 

Un país que requiere la mano de obra emigrante pero se niega a definir 

políticas claras de apoyo a la integración de esta población, es seguro que 

tendrá más dificultades que uno que emprende políticas concretas de 

información previa, de facilitación de internación de bienes, de 

reconocimiento de prestación y títulos, de ayuda en el área de habitación, 

salud e inserción laboral. 

 

Aún la agenda internacional no le ha dado a este tema la importancia que 

merece. Pero para transformar la migración internacional en un instrumento 

real de desarrollo, es imprescindible formular políticas de población; un 

desafío que deben enfrentar muchos países desarrollados. 
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12.3 Efectos sobre el núcleo familiar 

La migración laboral, como una estrategia de supervivencia en tiempos de 

crisis financiera- a menudo no toma la forma deseada por aquellos que se 

involucran en ella. Para las familias campesinas de la sierra ecuatoriana, 

frecuentemente forma parte de una estrategia para generar múltiples 

ingresos que pueden incluir la producción agrícola y artesanías, 

adicionalmente a la migración laboral interna e internacional.  

 

De aquí que, frecuentemente vincula la separación de los miembros de la 

familia en la medida en que algunos de ellos viajan hacia fuentes de trabajo 

fuera de los dominios familiares, mientras otros deciden quedarse, para 

desarrollar otro tipo de labores cerca de sus hogares. Cualquiera que sea 

la configuración de las ganancias económicas de esta estrategia, 

usualmente genera costos emocionales y sociales para los miembros de la 

familia involucrados. 

 

Como se ha mencionado, en las provincias de Azuay y Cañar, la migración 

de parientes a los EEUU de América ha afectado a las familias rurales. En 

los últimos años, en la medida en que las oportunidades de desempleo y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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subempleo han disminuido, cientos han asumido el riesgo de migrar hacia 

los EEUU de América, particularmente hombres jóvenes, muchos recién 

casados y generalmente con niños pequeños, que alguna vez miraron 

hacia las herencias de tierra como la forma de construir sus propios 

hogares, ahora fijan su mirada en los EEUU, especialmente hacia New 

York y Chicago, a trabajos en restaurantes y servicios. Desde la mitad de la 

década de los 60, se estima que alrededor de 400.000 ecuatorianos, casi el 

80% de las provincias mencionadas, han migrado a los Estados Unidos de 

América y se estima que el 70% han entrado como indocumentados. 

 

Particular interés ha concentrado las presunciones sobre los efectos que la 

migración tiene en la vida de las mujeres y niños que han sido 

abandonados cuando los esposos migran. Respecto a los chicos; 

profesores, trabajadores de salud pública y los representantes de las 

iglesias locales han reportado un marcado decrecimiento en el desempeño 

de las escuelas más pobres y un incremento en el uso de drogas y alcohol, 

casos de depresión y violencia. Con una pequeña variación, los 

investigadores han basado su explicación a estos problemas en la 

destrucción de las familias, la célula de la sociedad, precipitada por la 

migración. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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En las comunidades emigrantes, los problemas con los niños forman parte 

de un discurso recurrente sobre la migración, en el bajo Cañar las madres 

en particular marcaban su preocupación hablando sobre un pronunciado 

incremento de un grupo de nuevos desórdenes en ellos, que se 

manifiestan en una pena extrema, ira explosiva, actos de maldad y 

violencia, sumados a un rechazo general al llevar a cabo las actividades 

diarias. Casos de nervios, considerado como el término más comúnmente 

utilizado por la gente para referirse a la totalidad de comportamientos 

individuales, se manifiesta en los infantes cuando son separados de sus 

padres por largos periodos de tiempo, casi siempre en casos en los que el 

padre ha migrado a los Estados Unidos de América. Compartiendo una 

serie de síntomas comunes con la depresión euro americana, los nervios 

empiezan con una profunda tristeza y desesperación expresadas en el 

dolor de corazón por la pérdida, pero pronto transformadas en expresiones 

abiertas de ira; si esto no se controla, conduce a las víctimas a agredir su 

cuerpo y en el peor de los casos a intentos de suicidio. 

 

En Ecuador, al igual que en la mayor parte de América Latina, los nervios 

son una enfermedad popular, sin embargo, éstos han sido típicamente 

entendidos como una aflicción de las mujeres adultas y no se los asocia 

generalmente a los niños.  

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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12.4 Mujer en la Migración 

 

En el contexto familiar, aparece la mujer como ser indispensable de la 

humanidad e integrante del fenómeno migratorio, demarcando con su vida 

un rol prominente en el ámbito de la migración que tradicionalmente ha 

tenido como actor numérico el género masculino, aunque en los últimos 

tiempos el éxodo de mujeres se ha incrementado, lo cual ha ido a la par de 

los cambios de mentalidad y al papel de la acción femenina como gestora 

de progreso y compromisos en el mundo al igual que el hombre.  

 

Muestra de lo anterior son las redes humanitarias que van surgiendo en 

torno a las migrantes. Un ejemplo lo constituye la Casa del Migrante de 

Ciudad Juárez – México,  fundada en 1990 y atendida por los frailes 

Dominicos la cual, solo 17 años después de su fundación, en el 2007, 

extendió sus servicios para la recepción y atención a mujeres migrantes.  

Esto surge precisamente como una respuesta a su situación en movilidad 

que ha surgido parejo a la de hombres migrantes.  

 

Ellas han salido movidas por las mismas causas que sacuden el fenómeno 

de la migración, en especial la económica; en busca de mejores 



161 

 

condiciones de vida para satisfacer las necesidades materiales, educativas, 

espirituales e integras de sí mismas (en el caso de las mujeres solteras que 

ven en la migración una oportunidad para ascender humanamente) o de su 

núcleo familiar, tratándose de madres solteras o mujeres cabeza de hogar.  

 

Como anteriormente se mencionó, la tradición venía encaminada a que era 

el hombre jefe de hogar quien salía de su patria en busca de trabajo para 

mejorar las condiciones de vida de su familia. La mujer permanecía en el 

hogar al cuidado de los hijos, siendo administradora de los recursos 

(remesas) enviadas del extranjero por su esposo, compañero o jefe de 

hogar.  

 

Hoy en día,  las condiciones de estructura familiar fueron cambiando 

debido al canje de valores y, en muchos casos, a la perdida de los mismos. 

Muchos padres emigraron con la pretensión de ofrecer una mejor calidad 

de vida a su familia; pero al llegar a la nueva tierra, en aras de saciar sus 

necesidades afectivas y en ocasiones legales, se reorganizaron 

conformando nuevas familias, nueva esposa, nuevos hijos; echando al 

olvido la familia original, la causa principal o motor afectivo de migración.  

 

Muchas familias, con la salida del padre, no solo perdieron el prototipo de 
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la figura paterna, sino también la única fuente de ingreso económico en el 

hogar. El fenómeno migratorio trajo consigo una consecuencia fatal: 

madres e hijos abandonados y confinados al olvido por el padre de familia.  

 

Es así como la madre inicia asumir un rol determinante para salvaguardar 

la integridad del hogar. Asume el papel de padre y madre al mismo tiempo, 

enfrentándose a los problemas de desarrollo en su propio país para 

satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Frente a esta realidad y al 

no hallar oportunidades estables y óptimas de vida en su tierra, se ve en la 

entera necesidad del éxodo. No quiere dejar a sus hijos, ninguna buena 

madre quiere estar lejos de ellos pero opta por dejarlos al cuidado de un 

familiar o vecino antes que verlos fallecer en la miseria en que se 

encuentran. La unión del hogar, que encuentra su soporte en el desarrollo, 

se ha dispersado a causa de la pobreza. 

 

Así como se tejen estructuras humanitarias en torno a la mujer migrante, 

también se conforman estructuras criminales alrededor de ella. El género 

femenino es para muchas organizaciones criminales un escenario propicio 

para el adelanto de su ocurrencia delictiva, especialmente si se trata de 

indocumentadas. Las mujeres migrantes, en particular las indocumentadas, 

se enfrentan a consecuencias fatales para su dignidad personal tales 
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como: violación sistemática a sus Derechos Humanos, abuso laboral, 

tráfico ilegal, trata de personas y modificación negativa del patrón cultural, 

entre otros.  

 

Lo impresionante es que la mayoría de estas mujeres saben a qué se 

enfrentarán en su devenir migratorio y deciden asumir los riesgos por el 

verdadero amor que representan sus hijos.  

 

De acuerdo a varios testimonios, en algunos casos, éstas señalaban que al 

salir de su país llevaban consigo condones para el viaje, pues sabían que 

podían  ser violadas en repetidas ocasiones y ellas negociaban con su 

agresor el uso del preservativo para evitar un embarazo forzoso o ser 

contagiadas con enfermedades de transmisión sexual. Esta es tan sola una 

de las realidades a la que se enfrentan mujeres que buscan mejores 

condiciones de existencia para su descendencia. 

 

Muchas se ven sujetas a múltiples formas de explotación humana en el 

aspecto sexual, en el trabajo forzado, la servidumbre, etcétera; siendo 

víctimas del crimen de trata de personas. Las mujeres migrantes 

constituyen un grupo de vulnerabilidad frente a los abusos de criminales y 

organizaciones transnacionales debido a la demanda que representan 
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como sujetos pasivos de la acción delictual. Algunos delincuentes ven en la 

mujer la posibilidad de ejercer acciones antisociales contrarias a la 

dignidad propia de su género.  

 

Pese a lo anterior, la mujer, en especial la madre migrante, fija una meta en 

su vida, asumiendo el deseo del ascenso humano en busca de cielos 

nuevos y tierras nuevas. Por encima de los sufrimientos inherentes a la 

migración, cualquier sacrificio, por grande que sea, es pequeño frente al 

amor de los hijos; pero cualquier sacrificio, por pequeño que sea, sigue 

siendo un gran agravio a la integridad de los Derechos Humanos.  

 

Esta nueva modalidad de migración se caracteriza por la movilidad de 

mujeres solas o acompañadas de sus familias, cuando es ella la que ocupa 

el rol de jefa de familia o del hogar. Esto revela un nuevo indicador acerca 

del rol activo que asumen las mujeres, en la búsqueda de recursos 

económicos para la subsistencia familiar o para el mejoramiento de la 

calidad de vida. En la franja de migrantes de entre 26 y 45 años, las 

mujeres representan el 41.8%, frente al 58.2 % de los varones18.  

 

                                                 
18 Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, a partir del INEC, EMEDINHO, 2000. Susana Flores, Consejo Nacional 

de Mujeres (CONAMU), 2002, pág. 6. 
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El ejemplo más significativo de este tipo de emigración de mujeres es la 

tendencia que se ha remarcado en la región Sur del país. Si bien antes de 

1997 la emigración era preponderantemente masculina, en los últimos 

años se observa una tendencia hacia la equiparación del número de 

mujeres y hombres que salen del país en busca de trabajo. 

 

Éstas son vistas como mano de obra de bajo costo, dócil, flexible y con 

menos vínculos estables en el lugar de destino. Esta consideración es lo 

que varios estudiosos del tema identifican como ―la ventaja comparativa de 

las desventajas de las mujeres‖, ―cualidades‖ que las hacen más atractivas 

que los varones, en un mercado laboral que procura mano de obra 

intensiva. Las más afectadas en el sistema de explotación son las 

analfabetas o con poca o ninguna capacitación educacional. 

 

Las mujeres migrantes, por su condición de género, sufren múltiples 

discriminaciones. Pero además enfrentan problemas específicos 

relacionados con la inequidad en el acceso a los servicios básicos públicos 

(salud, educación, vivienda, previsión), a la información sobre sus derechos 

y servicios, y para la inserción y desarrollo en el mercado de trabajo. En el 

aspecto laboral, soportan situaciones de discriminación, condiciones 

desventajosas y precariedad (salarios bajo el nivel de los nacionales, 
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trabajos insalubres, largas jornadas, agresión y acoso sexual). Esto da 

lugar a un deterioro en sus condiciones de vida, propicia abusos en sus 

derechos humanos como migrantes y mujeres, ocasiona la pérdida de la 

identidad cultural y aumenta el tráfico de migrantes mujeres para realizar 

trabajos en el sector de servicios y para la explotación sexual. 

 

―El racismo, la discriminación racial y la xenofobia se manifiestan de 

manera diferenciada en el caso de la mujer, contribuyendo a que sus 

condiciones de vida se agraven, generando múltiples formas de violencia y 

limitando o negándoles el beneficio y el ejercicio de sus derechos 

humanos‖19.  

 

Por ello, es vital incluir la perspectiva de género en el Plan Operativo de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, 

Desplazados y Apátridas, para visibilizar las dimensiones implicadas en el 

estudio de la migración femenina. Así, una de las primeras miradas de 

género sobre esto, lleva al reconocimiento de las emigrantes como 

trabajadoras y no como simples acompañantes o migrantes ―asociadas‖. Y 

reconoce, además, que el acto de la migración ya no es una excepción 

sino, cada vez más, una forma de existencia de amplia significación 

                                                 
19  Art. 53, texto consensuado de la Conferencia de las Américas de Santiago de Chile, 2000.  
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económica (los flujos de capital destinados a los países de origen), cultural, 

social y política. 

 

Opinión Social 

 

Como anexo al presente trabajo se realizó varias entrevistas a personas 

que por motivos personales, han decidido hacer opción a su derecho de 

migrar a otro país, este muy pequeño porcentaje de la migración 

ecuatoriana, se trata de personas que han terminado sus estudios y que 

han buscado o sus padres les han dado la oportunidad de comenzar 

nuevos rumbos fuera del país. 

 

Como se nombra anteriormente, las personas entrevistadas han tenido la 

suerte de que su opción de iniciar una nueva trayectoria de vida fuera del 

país se realizara con la documentación requerida y por diferentes motivos, 

como padres ciudadanos americanos, becas de estudio, descendencia 

europea, matrimonio con extranjero, entre otro. 

 

De lo expuesto, el concepto que se refleja en las entrevistas realizadas, se 

puede analizar con una conclusión general, aun cuando en el Ecuador, en 

su mayoría no tuvieron mayores necesidades socioeconómicas, han 
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encontrado una diferencia social y mayores oportunidades y orden en 

países del primer mundo, por lo que se enmarcarían en el concepto 

migratorio general de la población que por mejores oportunidades busca la 

mejores oportunidades en una urbe más organizada. 

 

Gracias a que sus experiencias han sido satisfactorias, pertenecen al 

porcentaje migratorio que decide, en su mayoría no regresar, siendo una 

fuente de conocimiento, ya que se trata de profesionales, culturalmente si 

afectaría al país, ya que este grupo de personas serán una base productiva 

de otras sociedades restándole dicha producción al país de origen. 

 

Sin embargo, aun cuando se establece una categorización de mejor índole 

a la migración ―documentada‖, no se deja de lado que en el fondo, el 

sentimiento de migrar sigue basándose en lo mismo, un sistema en donde 

un trabajador no recibe los beneficios y remuneraciones que merece y que 

al conocer que otra sociedad es capaz de brindarlo, deciden optar por la 

mejor opción para su futuro. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos ya que éstos son la mayor cantidad de emigrantes que viven 

en España porque nuestra economía ha ido decayendo cada día más, por 

ejemplo de 7000 ecuatorianos aproximadamente cada mes desde el 2001, 

la municipalidad de Madrid ha dicho que la cantidad de emigrantes 

ecuatorianos ha aumentado 15 veces desde el 2001. 

 

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el bote 

salvavidas del Ecuador, según algunos analistas económicos como Alberto 

Acosta, los emigrantes aportan con aproximadamente 1400 millones de 

dólares anuales a la economía ecuatoriana convirtiéndose en el segundo 

aporte económico más importante del país, esto ha permitido que la 

economía ecuatoriana no se haya hundido completamente. 

 

La migración no es una salida fácil, ya que no todo lo que se planea va a 

resultar no todas las personas que han emigrado han logrado hacer que los 

traten como personas y los que lo han logrado no ha sido de un día para el 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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otro por este motivo es mejor tratar de buscar otras salidas aunque en 

nuestro país esto va a ser muy duro ya que cada día en lugar de mejorar, 

el país sigue empeorando. 

 

Sin embargo, pese a tener efectos negativos en la sociedad, tiene su lado 

bueno para la economía del país, ya que permite sostenerla, por este 

motivo al país le conviene que sigan existiendo emigrantes que desde 

afuera mantengan el dinero circulando y así ayudan a que la economía no 

decaiga, pero afecta directamente al núcleo de la sociedad, la familia. 

La desintegración familiar ha provocado que la sociedad sufra de efectos 

como son la delincuencia, las pandillas, el alcoholismo, la drogadicción, 

entre otros males, provocando que la niñez y la juventud equivoquen los 

pasos a seguir y no tenga rumbo cierto en el futuro. 

 

Por lo tanto, es importante que el gobierno construya programas de apoyo 

a estas familias, ya que se requiere generar fuentes de ingreso, que 

permita que los ecuatorianos desarrollen otras formas de ingreso, 

explotando las potencialidades que éste les brinda, mediante el esfuerzo y 

la cooperación mutua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Como se ha estudiado, hoy en día el Gobierno actual del Presidente 

Correa, se encuentra implementando programas  de reinserción de los 

migrantes ecuatorianos al país que promete muchas oportunidades para 

reactivar la economía ecuatoriana con la mano de obra migrante.  Sin 

embargo, aun cuando el proyecto se ha iniciado solo un par de años atrás, 

y aún existen algunas falencias que se deberán perfeccionar en el camino, 

muchos ecuatorianos que residen en el exterior consideraran que más allá 

de una solución que puede ser efectiva, el encontrarse en una sociedad 

cultural, social y económicamente más avanzada, lo considerara dos veces 

antes de reintegrarse a su país de origen. 

 

Por otro lado, si bien es cierto, el codesarrollo aparece como una 

oportunidad más en este mundo globalizado para lograr transformaciones 

sociales y económicas aprovechando la fuerza de la población inmigrante 

en relación con sus lugares de origen. Así como la cooperación 

internacional para el desarrollo, aún en condiciones óptimas de ejecución, 

nunca dejará de ser un paliativo de las nefastas consecuencias del mal-

desarrollo mundial, cuyas raíces y responsabilidades culturales y 

económicas residen en los países dominantes, el codesarrollo corre el 

riesgo de convertirse en el nuevo señuelo para ocultar el fracaso de la 
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cooperación y eludir la responsabilidad de los estados en la financiación y 

dirección de las políticas de cooperación oficial al desarrollo. 

 

No parece probable que alcancemos logros en el ámbito de un desarrollo 

sostenible y equilibrado con las herramientas de siempre, ni con las 

supuestamente nuevas, si no hay cambios en las estructuras económicas y 

financieras mundiales. Las migraciones obedecen a los grandes 

desequilibrios e injusticias vigentes, sin justicia no habrá equilibrio. 

 

La diversidad geográfica del Ecuador es casi comparable a los varios 

modelos migratorios que tiene. A pesar de su tamaño, este país andino de 

aproximadamente 14 millones de habitantes tiene un gran porcentaje de 

emigrantes. En efecto, los ecuatorianos constituyen uno de los grupos 

migratorios más grandes localizado en la ciudad de Nueva York y el 

segundo más grande en España. 

 

En los últimos 25 años, Ecuador ha experimentado sus dos mayores olas 

migratorias. Entre 10 a 15 por ciento de ecuatorianos ha salido de su país 

con dirección, la mayoría de ellos, a España, los Estados Unidos de 

América, Italia, Venezuela y aún, un pequeño grupo que crece cada vez 

más, hacia Chile.  
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Mientras el país continúa experimentando la emigración, el número de 

inmigrantes, particularmente, peruanos y colombianos, se ha incrementado 

en los últimos cinco años. La mayoría de peruanos ha llegado por razones 

económicas, en tanto que la mayoría de colombianos constituyen 

refugiados que escapan del conflicto armado intensificado desde el 2002 y 

de los apuros creados por los programas de erradicación de la droga, 

específicamente los cultivos de coca en el sur de Colombia. 

  

Es importante que el país invierta en educación, salud, infraestructura, para 

que la productividad del país pueda aumentar y con eso la competitividad, 

así puede dirigir su esfuerzo a apoyar a empresas pequeñas y medianas 

porque son las generadoras de fuentes de trabajo.  Esto se relaciona con la 

política migratoria, ya que debemos recordar qué esta es existente tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

Existe una clara disyuntiva ente la protección a los migrantes y la falta de 

empleo e ingreso de divisas al núcleo familiar, teniendo como referencia las 

estadísticas de desempleo que se presentan en el país. 
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De acuerdo a la política migratoria del gobierno ecuatoriano, se tiene el 

efecto positivo de agilitar trámites documentales que establecen un mayor 

acceso al Ecuador, sin embargo, hay que reconocer que una política cuyo 

objetivo sea la repatriación es una ardua tarea que debe empezar dese la 

mejora de la economía nacional, muy vinculada a la falta de empleo e 

ingresos económicos al núcleo familiar. 

 

Pero la iniciativa de restituir un beneficio al ecuatoriano que regrese al país, 

establece una efecto positivo social al núcleo familiar que puede reunir a 

los familiares que han desvinculado su núcleo siendo éste el sustento 

social y cultural de toda sociedad. 

 

Sin embargo, existe otra realidad que debe ser tomada en consideración 

que es la inmigración ecuatoriana que tiene un porcentaje elevado en 

países del primer mundo, sobre el cual, debe existir políticas de desarrollo 

de derechos humanos que sean efectivas para los migrantes en todas las 

naciones, ya que es necesario mencionar que aun cuando se trata de una 

migración legal o ilegal, son una fuente de trabajo muy importante hoy en 

día en el país migratorio. 
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Es el caso, que aun cuando existen Estados con políticas migratorias más 

estrictas, debe existir entes reguladores que protejan al extranjero, contra 

abusos que puedan sufrir en su entorno y su alrededor.  Se podría hacer 

efectivo con una ardua búsqueda de suscripción de convenios 

internacionales con estos países, para encontrar juntos soluciones que 

beneficien tanto a la política ecuatoriana como a la del país extranjero. 
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15.- ANEXO  

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES MIGRANTES 

 

(Profesionales) 

1.-  ¿En qué año salió del país? ¿Cuál fue el Motivo? 

2.- ¿Cuáles han sido sus oportunidades laborales dentro y fuera 

del país? 

Dentro:  

Fuera:  

3.- Desde su punto de vista, ¿Cuál es la diferencia de la calidad de 

vida entre el país que habita actualmente y el Ecuador? 

4.- ¿Piensa regresar? Si / No, Por qué? 

5.- ¿Cuál considera que ha sido el factor más difícil para 

adaptabilidad fuera del país? 
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Entrevista No. 1: 

Entrevistado: Ing. Néstor Aníbal  Rivera Valarezo 

Antecedente: Migración por obtención de residencia en el extranjero. 

Domicilio Actual: Orlando, Florida, Estados Unidos de América 

 

1.-  ¿En qué año salió del país? ¿Cuál fue el Motivo? 

Salí en el año 2002. Me fui porque mi familia ya estaba acá en USA y 

tuve que venir a reunirme con ellos  

 

2.- ¿Cuáles han sido sus oportunidades laborales dentro y fuera 

del país? 

Dentro: Ninguna, nunca busque trabajo 

Fuera: Customer Service es muy fácil entrar porque necesitan personas 

bilingües pero principalmente me he dedicado a estudiar acá también.  

 

3.- Desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia de la calidad de 

vida entre el país que habita actualmente y el Ecuador? 

Mucha empezando por la infraestructura de las casas, calles y edificios, 

situación social, delincuencia, estilo de vida y diferente idioma.   
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4.- ¿Piensa regresar: Si / No, Por qué? 

No. Porque toda mi familia esta acá y no creo poder acostumbrarme al 

estilo de vida de allá ( Ecuador).  

 

5.- ¿Cuál considera que ha sido el factor más difícil para 

adaptabilidad fuera del país? 

Al principio extrañé mucho al resto de mi familia, mis amigos, pero con 

el tiempo se hace más fácil y logras adaptarte a otro país.  
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Entrevista No. 2: 

Entrevistado: Ing. Carlos Rubio Flores 

Antecedente: Migración  por obtención de residencia en el extranjero. 

Domicilio Actual: Berlín, Alemania 

 

1.-  ¿En qué año salió del país? ¿Cuál fue el Motivo? 

Si mal no recuerdo fue en el 2001. El motivo mío fue el realizar mis 

estudios universitarios en USA. 

 

2.- ¿Cuáles han sido sus oportunidades laborales dentro y fuera 

del país? 

Dentro: Dentro del país nunca tuve la oportunidad de trabajar dada mi 

corta edad. 

Fuera: Mis oportunidades laborales han sido siempre grandes, pero 

también porque no me limite a una industrial especifica.  

 

3.- Desde su punto de vista, ¿Cuál es la diferencia de la calidad de 

vida entre el país que habita actualmente y el Ecuador? 

La diferencia es Inmensa actualmente resido en Alemania donde tanto 

la empresa pública como privada no solo funciona sino que es en 



185 

 

realidad eficiente. Su gente es ordenada y respetuosa a diferencia del 

ecuador donde nada de esto existe. 

 

4.- ¿Piensa regresar: Si / No, Por qué? 

No por el desorden, inseguridad que existe actualmente en el país. Si 

esto cambiase en el país pensaría dos veces antes de responder no. 

 

5.- ¿Cuál considera que ha sido el factor más difícil para 

adaptabilidad fuera del país? 

Adaptarse a una cultura ordenada y respetuosa cuando nuestro país ha 

carecido siempre de estas cualidades. 
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Entrevista No. 3: 

Entrevistado: Ing. Oswaldo Zerega Garicoa 

Antecedente: Migración por motivos de descendencia extranjera 

Domicilio Actual: Madrid, España  

  

1.-  ¿En qué año salió del país? ¿Cuál fue el Motivo? 

2004, crisis económica. 

 

2.- ¿Cuáles han sido sus oportunidades laborales dentro y fuera 

del país? 

Dentro: encargado de tienda informática, ayudante de electricista, 

diseñador gráfico. 

Fuera: cocinero, maquinista de imprenta, comercial, teleoperador 

(producto, servicio), diseñador gráfico. 

 

3.- Desde su punto de vista, ¿Cuál es la diferencia de la calidad de 

vida entre el país que habita actualmente y el Ecuador? 

Estabilidad laboral, ciudad cosmopolita, seguridad social, política, 

economía. 
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4.- ¿Piensa regresar: Si / No, Por qué? 

No, sin seguridad en todos los puntos de la pregunta anterior. 

 

5.- ¿Cuál considera que ha sido el factor más difícil para 

adaptabilidad fuera del país? 

Cultura, clima, lejanía de familia y amistades. 
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Entrevista No. 4: 

Entrevistado: Arq. Daniela Hidalgo Molina 

Antecedente: Migración por motivos de beca de estudios. 

Domicilio Actual: Beijing, China 

 

1.-  ¿En qué año salió del país? Cuál fue el Motivo? 

 Salí en Agosto del 2011 por motivo de la maestría en Arquitectura se 

me facilitó ayuda financiera por medio de becas.  

 

2.- ¿Cuáles han sido sus oportunidades laborales dentro y fuera 

del país? 

Dentro: Cuando terminé mi carrera de arquitectura, aplique a trabajos, si 

me salieron oportunidades laborales pero el salario no era tentativo 

(ofertas no más de $600), así que me dedique a trabajar en una 

empresa familiar HIDMOL S.A, en el proyecto MINTEL con TELCONET 

como cliente realizando torres de telecomunicaciones.  

Fuera: Mi primer trabajo fue en ventas en un almacén de pisos en 

Gaitherburg- Maryland. Después trabajé en una firma de arquitectos 

MGE en Miami- Florida.  
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3.- Desde su punto de vista, ¿Cuál es la diferencia de la calidad de 

vida entre el país que habita actualmente y el Ecuador? 

Bueno es totalmente diferente. El comercio y las manufacturas es lo que 

más sobresale de China. Todo es hecho en China!, tiene un comercio 

muy activo. La delincuencia es mínima, claro que si hay hurtos o puedes 

ser estafado, pero no ocurro robos violentos como en el Ecuador. China 

es un país que se está desarrollando rápido, existe alta inversión en el 

campo de la construcción.  

 

4.- ¿Piensa regresar: Si / No, Por qué? 

Si porque me gusta vivir en Ecuador, me gusta el clima, la gente,  pero 

lo que más quisiera es desarrollar una consultoria internacional que me 

permita desplazarme en diferentes paises y a su vez vivir en Ecuador.   

 

5.- ¿Cuál considera que ha sido el factor más difícil para 

adaptabilidad fuera del país? 

El idioma, bueno todavía ni me adapto del todo, recién llevo dos meses, 

pero el mandarín me tomará tiempo aprenderlo.  


