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RESUMEN 

 
 

La migración es un fenómeno social que se genera mediante el desplazamiento 
espacial de un  individuo quien busca mejorar sus condiciones económicas, por lo cual 
les obliga a laborar en condiciones que sobre pasan el nivel de adaptación, y bajo 
presiones tanto físicas como psicológicas que no garantizan el bienestar de sus 
derechos humanos, porque esto les ayudara implementar más recursos con los cuales 
les permitirá dar educación y velar por el bienestar de su familia, el gobierno en su afán 
de remediar, en parte los abusos por los cuales tuvieron que pasar, se ve en la 
obligación de generar proyectos que le permita a los ciudadanos convertirse en 
protagonistas de un nuevo cambio social;  los procesos sociales dentro de la historia 
del país, han dado lugar a destacados desplazamientos hacia el  exterior lo cual 
colaboro para reestablecer la economía gracias a los envíos de remesas los mismos 
que han servido para lograr en parte una estabilidad, a costa de una serie de 
problemas por las cuales tuvieron que pasar los migrantes como son discriminaciones 
raciales, alejarse de su núcleo familiar, nuestro país ha sufrido migraciones, desde los 
años treinta su principal destino fue Estados Unidos, posteriormente, en la década de 
los sesenta, el país, sufrió una dinámica de movilidad interna la costa y sierra y finales 
de los noventa la crisis  económica  dinámica y tendencias históricas son remplazadas 
por nuevos destinos, con características y perfiles migratorios, distintos a las dinámicas 
de movilidades anteriores. Es así como se incrementa un flujo masivo de ecuatorianos 
y ecuatorianas que emigra principalmente a España e Italia, recibiendo por ultimo 
extranjeros que vinieron a pernotar aquí, siendo los colombianos que llegaron en 
calidad de refugiados, pero también llegan migrantes laborales, sobre todo de  Perú, 
quienes  migran atraídos por la economía dolarizada que posee el país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración es un impacto social donde el ser humano da cabida a un sistema más 
transcendental como es adaptarse a otras formas de vida totalmente diferentes en las 
cuales siempre estuvo inmersas, en donde adquiere nuevas costumbres dialectos y 
otras visiones en la cual fue moldeado en la que las necesidades mismas del entorno 
en la que tiene que adaptarse de una manera inmediata y obligada al sentirse solo en 
un lugar extraño y lejos de su entorno familiar, en la que no tiene cabida el sentimiento 
o emociones al sentirse frágil y muchas de las veces rechazados por aquella sociedad 
donde se minimizan y derrumban  todas las aspiraciones quedando en un vacío 
devastador que la única salida es hacerle frente, donde los sentimientos parecen que 
se extinguen , no existe ningún vínculo fraternal con nadie, le tocara relacionarse con 
individuos de diferentes culturas. 
 

Actualmente el mundo  y principalmente el Ecuador está  viviendo una fuerte crisis 
económica, la cual ha conllevando a la humanidad a buscar nuevas alternativas para 
mejorar su economía; como puede ser, decidir regresar a su tierra o irse a aventurar a 
otros países en los cuales les toca empezar de cero, esto no debería ser la solución ya 
que traería consigo la secuela de alejarse de su núcleo familiar y con esto se 
convertiría en un eslabón sin  salida. 
 

La investigación es de carácter analítico, ya que estudiaremos las causas y 
consecuencias que tiene la migración en el Ecuador. Teniendo como objetivo 
implementar estrategias para reducir el índice migratorio en nuestro país,  a   fin de 
contribuir en la solución a la problemática descrita anteriormente, ya que solo se habla 
del objeto y no del sujeto quien es el que va a intervenir en el lugar de residencia y si 
van a  hacer respetados su derechos humanos o si va a laborar en calidad de refugiado 
cohibido en su vida social.  
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DESARROLLO 

 

     “La migraciones un fenómeno social que se ha venido desarrollando desde tiempos 
antiguos, cundo el ser humano sintió  la necesidad de buscar un mejor estilo de vida, 
siendo este el acontecimiento más importantes dentro de nuestra historia” (Micoltan 
Leon, 2005, págs. 59-76). También se asocia con  el desplazamiento temporal o 
definitivo del ser humano de un lugar a otro donde en buscar un mejor estilo de vida 
esto puede darse interna o externamente, si bien es ciertas estas pueden ser de 
manera voluntaria o forzada dependiendo de  la necesidad del ciudadano.(Cortez & 
Medina, 2013). El ser humano por su constante búsqueda y por el afán de mejorar sus 
condiciones de vida siente la necesidad de desplazarse, sin olvidarnos que las 
migraciones se dan por problemas sociales, políticos y económicos con el cual no 
puede sobresalir dentro de su contexto. 

 
Las migraciones han brindado tanto a los países de origen como a los de destino, 
singulares ventajas económicas por su contribución al aumento de la producción y del 
consumo. El aporte de la migración incrementa el ingreso global y su impacto puede 
ser un medio, tan importante como la apertura en el comercio internacional, para 
impulsar el desarrollo. La ponderación de las ventajas de los procesos migratorios y su 
adecuada regulación, junto con la implementación de políticas económicas y sociales 
de apoyo al desarrollo es un reto importante para hacer del flujo de las remesas y de la 
mano de obra entre países un importante multiplicador del ingreso y del desarrollo 
social de las naciones. 

Muchas de las veces se piensa que las personas que migran lo hacen  para conseguir 
un estatus social diferente  cuando en realidad lo hacen para sustentar y ayudar a  su 
familia de los problemas económicos que estas  inmersos, cuando “el migrante sale de 
su entorno trata de no perder su identidad pero ellos son marginados, humillados y 
hasta en cierto punto violentados, es por eso que  siente la necesidad de adaptarse a 
nuevas costumbres y modos de vida”(Prati Caros, 2007, págs. 21-65). La vida 
denígrate que tienen que soportar los ciudadanos es una  muestra de su deseo de 
superación al tener que soportar maltratos psicológicos y raciales, por ende sienten la 
necesidad de adaptarse de una manera rápida y obligada,  y esto da como resultado 
que al volver a su entorno natural tienda a imitar los  nuevos hábitos los cuales fueron 
adquiridas del lugar que los acogió. 

El contexto en donde están inmersos no les permiten visualizar el impacto que tiene la 
migración dentro de su hogar, existiendo una desintegración del núcleo familiar 
recayendo principalmente sobre los hijos los cuales sufren abusos ya sea de índole 
sexual, físico o psicológicos también se enfrentan a problemas con la ley debido q que 
no tienen documentación por lo cual pueden ser deportados convirtiéndose en 
perseguidos sociales. 

 

Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas 
de emigración como en los de inmigración y en ambos casos, pueden tener efectos 
tanto positivos como negativos en cuanto al lugar de emigración  se da un  alivio de 
algunos problemas de sobrepoblación,  disminuye  la presión demográfica sobre los 
recursos se generan remesas de dinero que envían los emigrantes, disminuye el 
desempleo. También tienen consecuencias negativas las cuales afectan directamente a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
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las familias que van desde el envejecimiento de la población, un decaimiento del 
rendimiento escolar y de la escolaridad en general, una disminución de los ingresos 
públicos, etc. 

 

En cambio para el lugar de inmigración sus consecuencias positivas son el 
rejuvenecimiento de la población; la población se hace más dispuesta a los cambios 
(sociales, culturales, técnicos); aportes de capital y de mano de obra; equilibrio en los 
sistemas de previsión social; aportes de nuevas técnicas, llegan personas ya 
preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación; aumenta la diversidad 
cultural, por lo que el país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales 
nuevas, aumenta el consumo  y la productividad, y por tanto, se produce desarrollo el 
crecimiento económico, sus consecuencias negativas con los desequilibrios en cuanto 
a la estructura por edad y sexo; introducen una mayor diversidad política, lingüística, 
religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales; 
perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes suelen 
aceptar salarios inferiores a los de la población local; aumentan las necesidades 
de servicios, sobre todo, asistenciales y educativos; aumentan las importaciones de 
productos de los lugares de procedencia de los inmigrantes; remesas de dinero hacia 
los lugares de procedencia de los inmigrantes; disminución de los salarios en algunas 
ramas o sectores por la explotación laboral de los inmigrantes, al no llevar documentos 
de autorización de tal migración, este país puede decidir si echar al emigrante o no. 

 

Si bien es cierto es responsabilidad de los padres velar por la manutención de sus 
hijos, este fenómeno está ocasionando peores consecuencias de los hijos e hijas de los 
migrantes como la delincuencia, las pandillas, el aumento de personas que consumen 
drogas, violaciones, entre otras. Esto nos hace pensar será qué la migración es en 
realidad la salida a mejorar nuestra forma de vida. Al parecer no, pues ha descuidado 
la protección de estos menores al tener que delegar esta responsabilidad a terceras 
personas sin tomar en cuenta siquiera los deseos, intereses y necesidades de los 
infantes. 

 
Basta analizar que los cambios en las políticas migratorias propuestas por los países 
desarrollados para legalizar a las y los migrantes ilegales es propuesto por el propio 
derecho que ellos poseen ya que el tiempo de vida y trabajos clandestinos en la cual 
han servido para la inhumana sobreexplotación a la cual son sometidos los migrantes 
es lo que ha ayudado a generar riquezas importantes para los dueños de fábricas o 
mediano productor industrial o agrícola, y lo cual también  lo libra de pagar mano de 
obra sujeta a las leyes con los pagos a la seguridad social y beneficios a los que él 
ciudadano debe recibir a esto se le aumenta que ellos van a trabajar en actividades que 
para pobladores de ese lugar son denigrantes es por esa razón que siempre 
encontraran puestos de trabajo en estos países. 

 
     En este sentido realizaremos breve recorrido del fenómeno migratorio en el 
Ecuador, encontraremos una larga tradición que data de los años treinta, es decir, la 
migración en el país no es un tema nuevo. Sin embargo, las características, 
tendencias, perfiles con  que marcan la diferencia entre distintos flujos y tipos de 
movilidad. Es así que, Ecuador marcado por escenarios políticos nacionales, regionales 
y globales complejos, ha experimentado durante las dos últimas décadas flujos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_trabajadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_laboral
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migratorios cambiantes, encontrando un alto nivel de emigración, junto con un creciente 
flujo inmigratorio, con ciertas tendencias al tránsito y con constante movilidad interna 
(Quiloango Tipanluisa, 2011). Se recalca que el país  ha estado históricamente 
relacionado con la migración interna o externa ha sido de acuerdo a las circunstancias 
ya sea de la costa a la sierra o el oriente, de las zonas rurales a las  urbanas o de 
ciudades pequeñas a las ciudades intermedias o grandes, y la migración externa se ha 
dado por las mala administración política siendo el principal detonante obligando a salir  
país y su  principal afán es la  búsqueda de trabajo o de mejores condiciones de vida.  

 
Históricamente, Ecuador ha mantenido un flujo migratorio desde los años treinta, 
siendo el destino principal Estados Unidos, posteriormente, en la década de los 
sesenta, el país, sufrió una dinámica de movilidad interna caracterizada por los flujos 
rurales hacia las zonas urbanas, y a finales de los noventa, estás dinámica y 
tendencias históricas son remplazadas por nuevos destinos, con características y 
perfiles migratorios, distintos a las dinámicas de movilidad anteriores. Es así como se 
incrementa un flujo masivo de ecuatorianos y ecuatorianas que emigra principalmente a 
España e Italia. Pero a la par, en el último período inicia un flujo de extranjeros al 
interior del territorio ecuatoriano, gran parte de ellos colombianos en búsqueda de 
protección internacional, pero también llegan migrantes laborales, sobre todo de 
Colombia y de Perú, que migran al Ecuador atraídos por la economía dolarizada. 

 
La primera fase de la migración ecuatoriana  fue provocado por el declive de Panamá 
Hat, un sombrero producido particularmente en esta región: el austro es decir la parte 
sur del Ecuador, donde el tejido del sombrero proporcionaba ingreso a familias rurales 
con pequeñas propiedades destinadas a la agricultura. Cabe mencionar que Nueva 
York era el principal centro de  créditos y de redes de distribución de esta industria. 
Después de la segunda guerra mundial, los hombres modernos abandonaron  el 
sombrero  y las ventas cayeron precipitadamente.  A medida que las oportunidades se 
desvanecieron en el austro, los jóvenes empezaron a buscar trabajo fuera de la región 
se observó una emigración significativa de mujeres jóvenes de las zonas rurales a las 
urbanos, pero la emigración internacional era prácticamente masculina en su totalidad.   

 
     Dentro de las migraciones internas ha dado lugar a  un crecimiento acelerado de la 
población principalmente en la costa, ubicándose en las ciudades de  Guayaquil, Los 
Ríos parte de El Oro y Manabí  debido al sistema agrario que se implanto como fue el 
cacaotero de 1880-1920 y luego el bananero de 1950-1960 (Ayala Mora, 2008, págs. 
54-58). Dicho sistema aumento la demanda de mano de obra lo cual genero una 
masiva migración de la sierra a la costa en busca de una mejor remuneración 
asalariada, esto hizo que se acelere el proceso de urbanización especialmente en el 
puerto marítimo de Guayaquil. 

 
      Uno de los principales promotores que facilito el desplazamiento de la población de 
la sierra a la costa  fue la aparición del ferrocarril “construido entre 1897-1908 fue obra 
del empresario norteamericano Archer Harman con la visión de unir la sierra con la 
costa” (Vazquez & Napoleón, 2013, págs. 57-60). Este transporte quien ayudo 
trasladarse con más rapidez y en menor tiempo pero en mayores cantidades, también 
favoreció el intercambio comercial que se daba dentro del país, debido a que en la 
costa solo producía para mercado extranjero y la sierra para el mercado interno 
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abastecía a la costa con productos básicos del lugar ya que la elite serrana le 
interesaba vender estos productos para sostener su economía 

 
Pero el Ecuador entra a un estado de crisis donde ve la necesidad de cambiar  el 
modelo económico empezando así la era de la explotación petrolera la cual inicia en el 
año de 1970 “la explotación petrolera brinda nuevas  oportunidades y ofertas de trabajo 
lo cual genera que la población empiece un agitado viaje desplazándose a la amazonia 
cambiando así el destino migratorio de los pobladores” (Larrea Maldonado & Sanchez, 
2010, págs. 7-24). Dicho proceso mejoro la economía del país logrando estabilizar la 
crisis económica la cual estaba enfrentando el país dando paso a empresas 
transnacionales siendo las más beneficiadas dejando por su paso una serie de 
contaminación que hasta ahora la población amazónica está pagando el precio de este 
sistema explotación carburifíca.  

 
Durante estas bonanzas las gestiones administrativas no supieron sobrellevar los 
ingresos adquiridos cayendo en un agotamiento de inestabilidad donde la balanza 
comercial no garantiza una firmeza económica gestándose así el arranque de la crisis 
que se desata en 1998. “por el  estallido de una burbuja financiera creada por el retiro 
del control estatal y el desate de la especulación financiera” (Vazquez & Napoleón, 
2013, págs. 313-314). Cabe aludir que este, es el detonante inicial de una crisis masiva 
que somete al país a un caos social por la pérdida de sus ahorros y por el desate de la 
especulación financiera principalmente por los grupos de poder administrativo. 

 
     Durante el periodo de Jamil Mahuad se desata la crisis Bancaria afectando a 40 
instituciones financieras y principalmente a los dos grandes bancos de la costa,  
Filanbanco y Pacifico, declarándose  a una  quiebra absoluta  y trasladan las pérdidas 
al estado y a los clientes (Ayala Mora, 2008). Cabe recalcar que esto le costó al estado 
su inestabilidad económica y financiara costándole el puesto al presidente antes 
mencionado asumiendo el vicepresidente Gustavo Novoa quien trata en si reducir la 
crisis en medio de una pugna de burgueses y oligárquica donde se entre cruzan 
levantamientos reclamos por establecer una reconstrucción del estado dando así el 
fortalecimiento del movimiento social indígena. 

 
Hablar de la migración hacia el exterior, requiere tomar en cuenta algunos tópicos que 
los vamos a ir desarrollando, pero debemos recurrir a su causa, al origen de la 
problemática, ya que la migración, es apenas uno, del sinnúmero de efectos de la crisis 
generalizada que vive el sistema capitalista imperante, que se expresa, por la 
disminución de la tasa de ganancia, la gigantesca acumulación del capital financiero y 
la imposibilidad de invertirlo y reproducirlo, la especulación, las innovaciones 
tecnológicas y la sobreexplotación de la clase obrera, determinaron que en la última 
década, devenga en una sobreproducción relativa de bienes de uso y de producción 
que no pueden venderse en su totalidad, generando la acumulación en grandes 
magnitudes de mercaderías, las quiebras en serie de grandes empresas y bancos, 
inclusive monopolios, las devaluaciones, el paro de millones de trabajadores, la quiebra 
de las economías nacionales, la recesión económica y las megafusiones, lo que ha 
conllevado a agudizar, más aún las contradicciones fundamentales de la época 
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     Dentro de este  colapso bancario se desvanecieron las aspiraciones del pueblo 
ecuatoriano sometiéndose en un caos total y las muertes de personas de avanzada 
edad, al ver como sus ahorros de años de trabajo se esfumaron, donde no quedo otra 
alternativa que  la emigración. “Este colapso provoco el empobrecimiento más 
acelerado en la historia”. (Larrea Maldonado & Sanchez, 2010). Un rasgo critico de este  
desenvolvimiento económico radica en que la clase media urbana a la que pertenecían 
aquellos  que contaban con educación y formación vieron desvanecerse sus 
expectativas de futuro  la pobrezacreciórápidamente en la áreas urbanas que un día 
fueron másprosperas (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005) La pérdida de ahorros en 
bancarrota o quiebras bancarias y la aguda inflación afecto principalmente al grupo 
asalariado. Las familias que habían caído recientemente a la pobreza debido a la crisis 
económica o que vieron una reducción significativa a su nivel de vida y de 
oportunidades presentes y futuras  eligieron la emigración internacional. 

 
     Podemos determinar que la principal, causa que originó la migración en el Ecuador 
es el gran índice de desempleo y la crisis financiera  dentro de los años 1990 al 2000, 
desestabilizando no solo a la clase media sino también a los dueños de las grandes 
fábricas obligando a muchas a tener que cerrar y a otras a disminuir su personal 
laborar. (Avina Zavala, 2007, pág. 37). No es necesario ser grandes investigador para 
darnos que inestabilidad económica que existían en el país  influyó en las personas a 
tomar la decisión de migrar a otros países del mundo en busca de una estabilidad 
económica y que garantice el bienestar suyo y de su familia. 

 
“América latina se ha convertido en expulsoras de manos de obra  este este éxodo ha 
tenido como contrapartida un continuo aumento de las remesas familiares”(Vazquez & 
Napoleón, 2013). Cabe recalcar que el segundo ingreso más importante después del 
petróleo son las remesas económicas que se dan por parte de los migrantes los cuales 
les envían a sus familias y que les sirve de soporte económico, proporcionándoles 
productos básicos, educación y salud. 

 

Aquellas remesas han aportado a ofrecer servicios financieros en zonas rurales pobres 
y zonas periurbanas fue la mayor participación de este tipo de organismos (Viteri Dias, 
2009, págs. 1-32). La ampliación  diversificación del mercado de remesas implico, 
hipotéticamente, un mayor contacto e información entre las empresas y los 
consumidores de estos servicios. Sin embargo, es fundamental ampliar la información 
sobre el conjunto de comisiones y servicios que ofrecen las diversas compañías 
remesadoras, sobre todo si se considera la limitada experiencia financiera de los 
migrantes y de la población receptora de remesas. 
 
 
Se manifiesta  que las remesas colectivas podrían ser una pieza clave en el desarrollo 
de las comunidades de origen de los migrantes, no tanto por su monto actual sino por 
tratarse de recursos de calidad. Este tipo de remesas materializan el vínculo entre las 
asociaciones de migrantes en el exterior y su comunidad de origen, además de que son 
flujos destinados principalmente a la inversión (no necesariamente productiva) y ser 
más susceptibles de "empatarse" con otras modalidades de financiamiento. La clave 
del éxito de las acciones en torno a las remesas colectivas, es apoyar las iniciativas de 
las asociaciones de migrantes residentes en el extranjero, para llevar a cabo proyectos 
de inversión que mejoren la calidad de vida en las comunidades de origen. En ese 
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sentido, se recomienda el estudio de las experiencias logradas mediante la 
instrumentación de programas específicos en algunos países de la región, como por 
ejemplo, destinados a atraer ahorros de los migrantes para proyectos de empresas 
pequeñas y medianas. 
 

Según lo expuesto la situación económica es la principal causa que origina la migración 
en nuestro país, y después de ellas si se evidencian otras razones. Lo que no se 
analiza cuando se toma la decisión de emigrar a otro país es el impacto que tendrá 
este en su forma de vida, pues el enfrentarse a un nuevo mundo demanda de muchos 
cambios a los cuales no siempre están en condiciones de afrontarlo, siendo esto otra 
razón para que el plan de migrar fracase, teniendo que retornar a su país de origen. 

 

El reciente retorno de inmigrantes desde España es consecuencia de una realidad 
compleja en la que intervienen factores muy diversos, la actual crisis económica de 
este país a puesto unas elevadas tasas de desempleos (Garcia, 2014, págs. 1-10). Con 
la crisis económica producida en España se genera una ola de desempleos lo cual no 
solamente afecta a los migrantes sino también a los propios pobladores que sienten la 
necesidad de buscar nuevas alternativas ya que se ven estancados al no encontrar una 
salida deciden realizar un retorno voluntario muchas veces deciden regresar a sus 
pueblos y en otros casos emigran a otros países donde tienen una economía estable la 
cual les genere un empleo 
 
Este retorno puede desembocar en un fracaso o frustración debido a razones que los 
hijos nacidos en el extranjero no logren adaptarse a la nueva vida, que los amigos y 
vecinos lo confunden con un adinerado y si este no les responde haciéndoles favores y 
prestándoles dinero es despreciado,  la comodidad y libertad a la que estaba 
acostumbra (Mestries, 2013). Esta decisión de retornar a su país de origen puede ser 
muchas veces ser equivocada ya que la familia está acostumbrada a otro estilo de vida 
y es ahí cuando se da choque de adaptación la cual  puede dañar su autoestima al no 
tener las comodidades y libertad  a las que estaban acostumbrados, racionalizándolos 
así en gastos innecesarios, la superaría con la que se manifiesta da como 
consecuencia   que ellos no posean una buena relación en el régimen académico. 
 
 
En el Ecuador no solo se dan  desplazamientos hacia el exterior, o de áreas urbanas o 
rurales, sí no  que también  da cabida a la población que viene desde el exterior (Loor 
Valeriano & Gaudencio, 2011). Cabe mencionar que existe una contradicción de parte 
del gobierno al querer repatriar a los migrantes Ecuatorianos reinsertándolos en el 
campo laborar, pero a la vez permite que estos puestos de trabajo sean ocupados por 
migrantes de otros países que llegan aquí atraídos por la economía dolarizada y otros 
en calidad de refugiados aportando así a que se genere un desempleo y la aparición de 
lugares marginales y trayendo consigo la delincuencia. 
 

La crisis del sistema capitalista no podrá ser solucionada, ni con sus estrategias 
neoliberales de globalización, peor aún con supuestas áreas de “libre comercio”, ni con 
las guerras de agresión o invasiones imperialistas, sino que será superada, con la 
liberación social y nacional de la cadena de opresión imperialista. Una vez ubicado el 
origen del problema, veamos que otros elementos coadyuvan al proceso migratorio, 
aunque están concatenados a la causa principal. Elementos que nos permitirán, no 
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justificar la migración, porque no tenemos por qué hacerlo, pero sí, para que se 
entienda de mejor manera de porqué se produce. 
 
 
Las acciones de la política de inmigrantes se  recogen de manera resumida  pero bien 
clara en el Plan Nacional de Migrantes Ecuatorianos en el Exterior cuya finalidad es 
establecer bases de tratamiento de la problemática de emigración de ecuatorianos 
hacia el exterior de forma integral garantizando su derecho ciudadano en cualquier 
parte del mundo que ellos se encuentren promoviendo su reincorporación dinámica al 
desarrollo social, genere programas de documentación y de protección frente al tráfico 
de personas e incorpore conocimientos adquiridos en el exterior para beneficio de la 
sociedad y la cultura nacional.(Arizaga, 2005, págs. 21-57) Como se puede señalar las 
políticas que implanta el gobierno trata de apoyar a los migrantes para que tengan un 
mejor estilo de vida dentro y fuera de su país por lo que más sufren la población 
cuando quiere migrar es recurrir a los coyoteros  para que les agilite y facilite mejor el 
viaje sin imaginarse que en ese viaje el cual están a punto de embarcarse ponen en 
riesgo su vida. 
 
 
Según el censo del 2010,en el  Ecuador han emigrado 280.407 habitantes hacia el 
exterior durante el periodo comprendido entre noviembre del 2001 y noviembre del 
2010 de los cuales el 53.82% son hombres y un 46.18% son mujeres.Se puede 
contrarrestar que hay un alto grado de inmigrantes los cuales están alojados por 
diferentes países como son: Estados Unidos, Italia, Francia, y sobre todo en  España la 
cual ofreció una plaza de trabajo más rentable. 

Según los  datos que manejados el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
muestran que la migración interna se encuentra al alza. En el año 1950, la población 
urbana del país representaba el 28,5% del total; 60 años más tarde, el séptimo censo 
de población y vivienda, realizado en 2010, evidenció que la población urbana se 
incrementó en 34 puntos porcentuales, es decir el 62,8% de la población se concentra 
en las ciudades grandes y medianas. 

Entre los proyectos de apoyo constan los Emprendimientos Productivos Gratuitos; 
Bono de Vivienda, se enmarca dentro del plan “Bienvenidos a Casa”, conjuntamente 
con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador; Menaje de Hogar, 
permite traer ropa, electrodomésticos, herramientas de trabajo, y vehículo, sin pagar 
impuestos hasta un peso permitido. En caso del vehículo, su valoración no tendrá que 
superar los 20.000 dólares y tener una duración de 4 años de uso. Sin embargo para 
transferirlo tendrá que ser a su precio real desde su compra, más no a precio de 
actualidad. 

El gobierno ecuatoriano impulsa proyectos para evitar  el flujo migratorio, incentivando 
proyectos que generen fuentes de empleo incentivando a los  docentes que se 
encuentran en el exterior participen, a través de Internet, en las pruebas de méritos y 
oposición para el ingreso al magisterio de aprobarlas, se emitirá de inmediato el 
nombramiento respectivo. En cuanto a la salud también se  da la facilidad en especial a 
médicos y enfermeras que pueda participar desde cualquier parte del mundo. 
 
Otro de sus grandes proyectos el cual también se está ejecutando es el bono de la 
vivienda  lo cual proporciona a los migrantes la posibilidad de adquirir una vivienda para 
él o su familia radicada en Ecuador, también existe un proyecto financiero en el  Banco 



14 
 

de Fomento para los que residen retornar dándole el crédito de 5000 dólares, al 5% de 
interés por cinco añospermitiendo que el migrante pueda desarrollar  emprendimientos 
productivos que generen fuentes de trabajo y estén asociados con el cambio de la 
matriz productiva la cual impulsa  el gobierno. 
 

Si decimos que la principal causa que origina la migración es la falta de empleos. Es 
fácil determinar que lo que ayudaría reducir el  índice migratorio es la creación de 
fuentes de trabajo la cual es responsabilidad principalmente del Estado. Si bien es muy 
relevante informar sobre las consecuencias nefastas que trae consigo a las familias la 
migración, el conocimiento principalmente de esto ayudará a que las personas busquen 
otra alternativa de mejorar su calidad de vida sin tener que salir de su país, y a su vez 
esto ayudará a que los proyectos que emprenda el gobierno para reducir este 
fenómeno tenga éxito ya que preferirán ser parte de lo que el estado pueda hacer por 
ellos, antes de verse en la necesidad de dejar a su familia y verla decaer poco a poco. 

 
Por lo tanto el propósito de este trabajo investigativo es plantear estrategias para 
reducir índice migratorio originado principalmente por la altatasa de desempleo que 
existe en el país, es por ello que he seleccionado como una propuesta impulsar la 
apertura de microempresas  en las zonas urbanas la misma que atenderán las 
necesidades que presente el entorno y la cual garantizaría su éxito, y para las zonas 
rurales  hacer estudios para mejorar las técnicas que garanticen la producción de 
acuerdo al contexto en la que se va desarrollar la actividad. 

Para que estos proyectos en la zona urbana  tengan éxito el gobierno debería  crear 
políticas que reduzcan los impuestos a los pequeños emprendedores dándoles 
facilidades para que se establezcan, y no poner muchas trabas con documentación 
excesiva que requieran grandes gastos económicos dándole la viabilidad posible para 
que puedan desarrollarse y así convertirse en una fuente generadora de empleo. 

 
Creo en la factibilidad de esta propuesta ya que la misma permitirá a las personas tener 
su propio negocio siendo los conductores de su vida al convertirse en sus propios jefes, 
además la aperturas de microempresas no solo ayudaría a sus creadores sino que 
permitirá crear fuentes de trabajo para muchas más personas, por ello considero que 
es un gran camino para reducir no es su totalidad pero si en un alto grado el índice 
migratorio ya que dentro de los beneficios que traerá a futuro la microempresa  será 
proveer de empleosa los habitantes de este mismo lugar. Pero para que esta 
microempresa sobresalga deberán dejar de pensar en negocios los cuales ya tengan 
competencia en el mercado laborar como suelen ser los restaurantes,  tienda de ropa,  
despensa, etc., primero debería es hacer un análisis exhaustivo de las necesidades 
que presente el entorno en el que se desea poner la microempresa donde no exista  
competencia, ya que son estos los dos principales factores que garantizaran el éxito de 
la inversión. 

Las microempresa consisten en un negocio muy pequeño que le genera ingresos a una 
persona o familia e incluso una sola persona puede administrarla algunas son tan 
pequeñas que ni sus propietarios ni siquiera se dan cuenta de que tienen un negocio; 
sin embargo, cualquier tipo de producción o de prestación de servicios a baja escala 
que genere ingresos, por lo general, “se puede considerar una microempresa a pesar 
de su tamaño, las microempresas influyen de manera notable en la economía global.     
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       En algunos países, la mayoría de la población percibe al menos parte de sus 
ingresos por medio de una microempresa poseyéndose de un gran potencial para 
generar ingresos y empleos. (Lago, 2013). Cabe recalcar que las Microempresas son 
unidades económicas dedicadas a la producción, comercialización o prestación de 
servicios, que tienen un tamaño reducido tanto en lo que se refiere a capital, activo y 
volumen de ventas, y que utilizan de forma intensiva la mano de obra, generando 
empleo e ingresos para unos trabajadores que no tienen otro medio de vida. En el caso 
de las microempresas del sector informal, se encuentra la característica de ilegalidad 
entendiéndose como ausencia de cumplimiento de la obligación de registrar 
públicamente la actividad que se desempeña.” 

Lo que también  garantizará el éxito de una microempresa es cuan innovadora es para 
poder atender las personas, ya que  la novedad en muchos de los casos se convierte 
en necesidad, por ello es aconsejable que lo que ofrezca la empresa sea novedoso, 
atractivo, interesante e innovador. Si el nuevo proyecto cuenta con estas características 
de seguro tendrá el éxito deseado. 

El segundo proyecto está destinado a ser aplicado en la zona rural en donde se 
pretende trabajar en conjunto conlos campesinos dándole más facilidad para que 
pueda tener un crédito y en cual no tenga que pagar elevados intereses,brindar talleres 
sobre la elaboración de abono orgánico y preparación del suelo por gente 
especializada esto le permitirá mejorar el cultivo y por ende tener una, mayor 
producción, y así no contaminara con fertilizantes químicos el suelo ni el agua; el 
gobierno debe aplicar leyes reguladoras de precios para que no sean los monopolios 
quienes pongan precio a los productos y exista una balanza equilibra entre el tiempo de 
producción y de escases siendo los mismos productores quienes comercializan sus 
productos la directamente hacia los mercado de consumo interno y externo sin 
intermediarios esto ayudaría a generar más fuentes de trabajo y así acabar con la 
salida   de la población  en edades laborables en busca de una fuente de trabajo y 
educación quedando en el área rural solo gente en edad avanzada dando como 
consecuencia que al establecerse en aquella ciudad traigan a sus padres a residir con 
ellos, quedando  el área rural  despoblada. 
 

El gobierno siempre va estar presente en las múltiples propuestas que se realice pues 
es el único que tiene el poder legislativo para regular, aumentar o eliminar leyes que 
sean drásticas y que no vallan  acordes a las necesidades permitiéndoles al empresario 
establecer sus empresas en el país ya que estas son en su gran mayoría generadoras 
de empleo admitiéndole a la gente radicarse en el lugar, ya que cuentan con un salario 
que garantiza el bienestar de su familia. 
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RESULTADOS 

Como resultado de la investigación se puede establecer que los gobiernos de turnos a 
través de una serie de cambios y matrices productivas como fueron las épocas de auge 
no han podido administras la economía del país permitiendo una fuga de capital ya sea 
mediante los pagos de la deuda externa o la salida de divisa, aquellas inestabilidades 
políticas marcaron drásticamente el periodo democrático por el poco periodo que 
gobernaban llevando al país a una crisis total y dejando al pueblo expuesto a una 
disputa campal  lo cual  dio inicio a una nueva era migratoria  hacia el extranjero.  

 

De este fenómeno social lo que se puede rescatar es que gracias a las remesas 
recibidas contribuyeron en gran parte a la estabilización de la economía del país 
permitiéndole estabilizarse económicamente al país. El gobierno actual ha logrado 
frenar la migración con los diversos proyectos que este está impulsando logrando que 
un gran porcentaje que los ciudadanos retornen al país con trabajo, impulsándolos 
también ha que inviertan sus capitales acorde a la necesidad del lugar y que generen 
fuentes de trabajo. 
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CONCLUSIÓN 
 

Podemos concluir que el Ecuador si ha tenido bonanzas que generaron  una excelente 
entrada de capital y  la cual no supieron distribuirla acorde a las necesidades del 
pueblo, permitiendo así una ola de desempleo  siendo este el detonante principal la 
crisis que se desato, actualmente el gobierno está aportando con la creación de fuentes 
de trabajos para evitar la migración interna y externa facilitándoles créditos a los 
campesinos ayudándolos así a que  puedan hacer producir  sus tierras y con aquellos 
lograría a que la zona rural no quede en el abandono. Es así que la pobreza no es solo 
producto de no tener fuentes de trabajo, sino también de una falta de visión frente a las 
necesidades que presente la sociedad en la que nos desenvolvemos, y que estas 
podemos convertirlas en nuestra fuente de ingresos. 
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