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Glosario  

 

El siguiente glosario corresponde a las palabras más frecuentes encontradas en los textos 

referentes al  del hecho  migratorio.  

- Fenómeno migratorio.- Es un fenómeno inherente al hombre que le ha permitido  

responder a su instinto de sobrevivencia. 

- Flujos migratorios.- Movimientos causados generalmente por motivos socioeconómicos, 

donde grupos más o menos masivos de personas se instalan de manera provisional, 

estacional o definitiva para encontrar una mejor calidad de vida. Estos flujos son 

cambiantes, sus características son la cercanía geográfica, el país de origen suele ser  de un 

país en vías de desarrollo en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo así como 

condiciones laborales, traducidas en el envío de remesas. 

- Emigración.- Es la salida de personas de un país, lugar o región, para establecerse  en otro 

país, lugar o región. La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida de 

una persona y de su entorno familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte 

aumentarán sus perspectivas económicas sociales y otro tipo, o por  lo menos, de que sus 

esperanzas de vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

- Inmigración.-  Es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. 

-Inmigrante.- Es el traslado de un individuo desde aquel país en el cual se haya domiciliado 

a otro, para establecerse con carácter prolongado o corto de manera regular o irregular. 

Fase de salida: es igual a Emigración 

Fase de entrada: Es igual a Inmigración 
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-Migración.- es el estado de una persona o de un pueblo según el territorio de procedencia o 

destino para establecerse en el de manera corta, definitiva, o prolongada  

- Migración Irregular.-  Se considera a la migración de personas a través de las fronteras sin 

atender los requerimientos legales del país de destino. 

-Movimiento Migratorio.- Es el desplazamiento de una población en el cual se traslada una 

línea de migración que indica un cambio en la residencia habitual. 

- Remesas.- Flujo de dinero que ingresa al país y proviene del trabajo de los compatriotas 

residentes en el extranjero. 

- Codesarrollo.-Es una propuesta para integrar inmigración y desarrollo, de forma que 

ambos países, el de envío y el de acogida, se beneficien de los flujos migratorios. 

-Visa.- Una visa o visado e una norma entre países para legalizar una entrada o una estancia 

de personas en un país donde éste no tenga nacionalidad o libre tránsito, ya sea por 

convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la persona y el país de destino, todo 

fundamento por una razón bien definida. 

El visado es un documento que se coloca adjunto a los pasaportes por las autoridades para 

indicar que el documento ha sido examinado y considerado válido para las personas que 

entran o salen de un país.   

- Transnacionalismo.-  Es un ·fenómeno global” que toma en cuenta el contexto de la 

globalización y la incertidumbre económica que facilita la construcción de redes en todo el 

mundo. 

- Índice de  Gini.- Inventado por el estadístico italiano  Corado Gini es un número entre 

cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad 

determinada. En coeficiente registraría cero (0.0 = desigualdad mínima) para una sociedad 
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en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente 

de uno (1.0 = desigualdad máxima) si un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no 

recibiera nada 

Este método se aplica en el estudio de la distribución de desigualdad  de los ingresos que se 

realiza en Economía. 

- Feminización.- Predominio creciente de las mujeres entre la población empobrecida. 
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PRESENTACIÓN 

 

La tesina titulada “Trabajadores Migrantes Ecuatorianos y la Contribución de sus 

Remesas en el Desarrollo Humano de quienes las reciben”, representan un valioso 

esfuerzo de la colaboración de las diferentes dependencias de la SENAMI a nivel nacional 

e internacional.  La investigación será de gran referencia para posteriores estudios, así 

como para la formulación de políticas, programas o proyectos que estén relacionados con el 

tema de las remesas que ingresan al Ecuador, debido a la reflexión profunda de una parte 

del fenómeno migratorio y sus incidencias.  

 

En esta perspectiva, se presenta el estudio de remesas y su impacto en el desarrollo humano 

de quienes las reciben en el país de origen de los migrantes, para el presente caso, en el 

Ecuador. 

 

Ésta investigación es el producto de la aplicación de la combinación de la metodologías 

cuantitativas y cuantitativas, mixtas y participativas, así como de una extensa recolección y 

revisión bibliográfica de documentos previamente elaborados, que se transformaron en el 

punto de partida del estudio. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La profunda crisis económica y social que se produjo a finales de los años 90, habría sido la 

causa que contribuyó al aumento significativo para que grandes flujos de población en 

diferentes países opten por la migración internacional, y Ecuador no es la excepción, unos  

por buscar mejores  condiciones de vida económica, y otros en busca de seguridad. 

Chimhowu, Piesse y Pinder asumen un enfoque de comunidad y familia para llegar a la 

conclusión “Las remesas permiten una mejor atención en salud, mejor nutrición, vivienda y 

educación, Sin embargo, los patrones del gasto  dependen de factores como la fortaleza de 

los lazos de parentesco de los emigrantes y su intención de regresar a su país de origen”. 

(Chimhowu, Piesse y Pinder, citado por Munzele y Ratha ,2003: 26). 

En este sentido, el gobierno y las instituciones involucradas trabajen en función de crear y 

desarrollar mejores niveles de vida a favor de las familias de los trabajadores migrantes que 

se encuentren en país de origen y de destino, a través de la creación políticas públicas y 

migratorias, y de igual manera, a nivel internacional (convenios internacionales y de 

cooperación), que genere las condiciones para facilitar la reagrupación familiar, y evitar  un 

debilitamiento en las relaciones de los hogares, que pueden terminar en la desintegración 

familiar. 

El autor Rodolfo García expone el impacto positivo del fenómeno migratorio, y considera 

que: 

Sin desconocer los efectos negativos del fenómeno migratorio, resalta los impactos positivos 

que junto con propuestas y proyectos complementarios pueden ayudar a resolver los 

problemas de marginación y pobreza de las comunidades de origen. Los principales impactos 

positivos son las remesas individuales y colectivas, los ahorros de los migrantes y las nuevas 
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habilidades que ellos adquieren durante sus estancias en el extranjero. (García Rodolfo 

2001:22) 

La migración internacional  ha contribuido en países tanto de destino como de origen, 

siendo así necesario aprovechar los aspectos positivos de la migración y  su entorno.  La 

creación de políticas migratorias permitiría una mejor distribución de la riqueza, y evitarían 

la explotación de la mano de obra calificada y no calificada, y sobre todo la violación a los 

derechos humanos. El Estado debería ser el principal actor en  crear y apoyar  proyectos 

que permitan canalizar las remesas,  y que estas sean invertidas de manera más tangible  en 

beneficio de los migrantes y sus familias,  es necesario la creación de incentivos 

económicos, laborales,  culturales, etc. 

La Migración vinculada con  el Desarrollo: 

La relación positiva entre la migración y el desarrollo no es automática.  Las fuerzas del 

mercado por si solas no establecerán la conexión. La intervención activa del Estado para 

generar una estructura productiva en las áreas rurales e instituciones científicas  y 

tecnológicas capaces de  innovar constituye la  condición necesaria para materializar el 

potencial de desarrollo de los flujos de migración. (Castles y Delgado, 2007:46).   

La migración debe ser vista como un instrumento para el desarrollo, siendo los migrantes 

los actores positivos que deben estar acompañados por el Estado, articulando actividades y 

funciones que permitan que el desarrollo no sea tan lento y que sea proyectado a largo 

plazo. 

El hecho migratorio ecuatoriano, se inicia en los años 50 hacia los Estados Unidos, y a 

finales de la década de los 90 se inicia un nuevo proceso migratorio hacia España, y en 
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menor cantidad hacia otros países de Europa, esta vez incorporándose el género femenino. 

Una de las principales causas para que inicie este proceso migratorio, fue la crisis 

económica que se desató en el año 1999 a causa de la quiebra bancaria ecuatoriana, y como 

consecuencia inmediata se produjo el desempleo y el empobrecimiento de las familias. 

 

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de cuantos ecuatorianos se encuentran en el 

exterior, sin embargo se estima que cerca de dos millones y medio de ecuatorianos se 

encuentran fuera del país; de igual manera se desconoce con certeza el ingreso real del 

monto de las remesas debido a las diversas formas de envío, y a la existencia  de un gran 

número de bancos y casas comerciales que realizan transferencias desde y hacia el exterior. 

 

El ingreso por concepto de remesas al Ecuador, representa el segundo rubro más importante 

después del petróleo. 

Las remesas  de cierta manera han contribuido a mitigar la pobreza, y representan un  

aporte importante en la economía de las familias ecuatorianas, las mismas que destinan 

estos recursos a cubrir necesidad de alimentación, el pago de los servicios de educación, 

salud, compensando de esta manera el déficit que mantiene el Estado de manera social. 

El Estado ecuatoriano debe crear mayores incentivos para los trabajadores migrantes y sus 

familias,  a través de la elaboración de proyectos que permitan el ahorro y la inversión, a fin 

de obtener mejores resultados del envío de remesas. 

Capítulo I 

 

1. Contexto de la Migración Ecuatoriana. 
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Los movimientos migratorios en el Ecuador tienen especificidades claras, según los datos 

estadísticos del INEC, para el 2010,  se han hecho desagregaciones de acuerdo al sexo, de 

acuerdo a las Jefaturas de Migración; según los meses del año, según el tipo de actividad 

que realizan, según el país de destino, por motivos de viaje, etc.  Las variables, nos dan una 

pauta para abordar el tema de la migración ecuatoriana. 

A continuación se presentarán cuadros, que reflejan los estudios estadísticos del INEC en el 

año 2010, con sus respectivas interpretaciones. 

 

Durante el año 2010 salieron del país 898.885 ecuatorianos que al comparar con los 

663.601 que salieron en el año 2005 se evidencia un incremento del 35,35%  en el período 

mencionado, lo que refleja un aumento significativo del movimiento migratorio, 

interpretado desde sus entradas y salidas al país.  

Años Entradas Salidas

2005 597038 663601

2006 674267 733459

2007 757892 800869

2008 767469 817981

2009 820292 813637

2010 893408 898885

Fuente: Anuario Estadístico de migración - INEC - 2010

Entradas y Salidas de Ecuatorinos 

período 2005 -2010

 

 

Considerando el sexo de las personar que generan los movimientos migratorios en nuestro 

país, en el año 2010, los viajeros son mayormente de sexo masculino, que representan un 

porcentaje mayor al 50%, sin dejar de resaltar que la diferencia con la migración femenina 

no tiene tanta dispersión.  
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Movimientos

 Migratorios Sexo Número Porcentajes

Hombres 461459 51,7

Mujeres 431949 48,3

Subtotal 893408 100

Hombres 462443 51,4

Mujeres 436442 48,6

Subtotal 898885 100

TOTAL 1792293

Fuente: Anuario Estadístico de migración - INEC - 2010 

Entradas y Salidas de Ecuatorinos por Sexo - 2010

Entradas

Salidas

 

Las Jefaturas de Migración de Quito, Guayaquil, Huaquillas, Macará y Tulcán, son las que 

tienen el mayor número de entradas de ecuatorianos y concentran el porcentaje más alto, 

con relación a las otras Jefaturas del País.  En comparación con las entradas de 

ecuatorianos, las Jefaturas de Migración de: Quito, Guayaquil, Huaquillas, Tulcán y 

Macará, son las que tienen mayor número de movimientos migratorios de salidas, con 

respecto de las otras Jefaturas a nivel nacional.  

Jefaturas de 

Migración

Entradas

Número %

Salidas

Número %

Quito 391702 43,8 389129 43,3

Guayaquil 377156 42,2 372557 41,4

Huaquillas 83212 9,3 90984 10,1

Macará 17638 2 18882 2,1

Tulcán 17385 1,9 20972 2,3

Manta 3840 0,4 3769 0,4

Esmeraldas 2034 0,2 2200 0,2

Salinas 197 0 104 0

Otros 244 0,29 288 0,2

TOTAL 893408 100 898885 100

Fuente: Anuario Estadístico de migración - INEC - 2010

Entradas y Salidas Ecuatorianos 

Jefaturas de Migración

 

Los movimientos migratorios registran entradas y salidas de ecuatorianos, los meses de 

mayor movimiento son: para la entrada los meses de agosto, noviembre, diciembre y julio; 

en tanto que para salida son agosto, marzo, julio y octubre. 
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Mes Entradas % Salidas %

Enero 65791 7,4 71172 7,9

Febrero 67243 7,5 74436 8,3

Marzo 68605 7,7 81686 9,1

Abril 68671 7,7 72231 8

Mayo 71895 8 70330 7,8

Junio 69997 7,8 61070 6,8

Julio 74800 8,4 80855 9

Agosto 99183 11,1 96675 10,8

Septiembre 70593 7,9 78575 8,7

Octubre 71820 8 79108 8,8

Noviembre 85211 9,5 70227 7,8

Diciembre 79599 8,9 62520 7

TOTAL 893408 100 898885 100

Fuente: Anuario Estadístico de migración - INEC - 2010

Entradas y Salidas Ecuatorianos

Según mes 2010

 

 

 

Del total de ecuatorianos que entran al país del 61,2% corresponden a la Población 

Económicamente Activa PEA, de los cuales según la Clasificación Internacional de 

Ocupaciones hecha por la OIT, el 11% corresponde a los trabajadores no calificados, 

seguido por el grupo de empleados de oficina con el 17,4% y profesionales científicos e 

Intelectuales con el 16,3% respectivamente y para la Población Económicamente Inactiva 

el mayor porcentaje corresponde a Estudiantes con el 19%.  La tendencia se mantiene para 

la salida de ecuatorianos a otro país.  
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Tipo de Actividad Entradas % Salidas %

Miembros del poder ejecutivo,  Cuerpos Legislativos y 

Personal Directivo de la Administración Pública y de 

Empresas 27059 3 26720 3

Profesionales Científicos e  Intelectuales 145643 16,3 143062 15,9

Técnicos y Profesionales de Nivel Medio 17681 2 17189 1,9

Empleados de Oficina 155332 17,4 144400 16,1

Trabajadores de los Servicios  y Vendedores de Comercio y 

Mercados 59051 6,6 58940 6,6

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros 7193 0,8 7168 0,8

Oficiales, Operarios y Artesanos  de Artes, Mecánicas y de 

otros Oficios 17697 2 17029 1,9

Operadores de Instalaciones y Maquinas Montadoras 14027 1,6 14090 1,6

Trabajadores no calificados 98090 11 103298 11,5

Fuerzas Armadas 5304 0,6 5157 0,6

100

PEA por grupos de Ocupación 547077 61,2 537053 59,7

Entradas y Salidas Ecuatorianos

Según tipo de Actividad  2010

Total de Población 893408 100 898885
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1.1 Política Migratoria y los flujos migratorios. 

Es indispensable analizar la posible  reformulación de la política migratoria internacional, y 

su posicionamiento a nivel regional y mundial. 

El Acuerdo Schengen, aprobado en 1985, suprime las fronteras al interior de la Unión 

Europea, y permite el movimiento sin pasaportes entre un gran número de países europeos. 

En los últimos años los países receptores, especialmente la Unión Europea y los Estados 

Unidos han endurecido la política migratoria a través de  la creación de nuevas leyes 

restrictivas en  contra de ciudadanos migrantes,  como se ha evidenciado en el marco del 

Tratado Schengen, el 3 de agosto del 2003, momento en el que España exige un visado para 

la entrada  a los  países de la Comunidad Europea desde Ecuador, lo cual implica mayores 

gastos para obtener el visado y  limitan la migración. 

 

Muchos consideran que el visado Schengen sólo tiene relación con un cambio de reglas 

internas, que permite el ingreso de fronteras abiertas entre y  para los países de la Unión 

Europea, mientras que para los países que requieren de este visado para ingresar, dentro de 

estos el Ecuador, se deben cumplir con cierto número de requisito, para después considerar 

si fue o no aceptado su ingreso. Situación similar sucede cuando se aplica para la 

autorización de residencia temporal por  reunificación familiar. 

 

Esta restricción jurídica produjo un impacto negativo en el desarrollo de los proyectos 

migratorios,  por lo que numerosas familias  desistieron continuar con sus proyectos 

iniciales, y en otros casos quedaron inconclusos. Este hecho afectó las estrategias de 



20 
 

reagrupación familiar; y por otro lado profundizó y consolidó los procesos de 

transnacionalismo familiar.   

Los países que forma parte del Tratado Schengen tienen las siguientes características en 

común,  y funcionan internamente  de la siguiente manera: 1 

• Supresión de fronteras 

• Normas comunes en materia de asilo 

• Normas comunes en materia de persecución 

• Separación en los aeropuertos de los pasajeros que viajan dentro del espacio                      

            Schengen 

• Lista común de países cuyos ciudadanos requieren visado 

• Creación del Sistema de Información Schengen (SIS) que permite a las estaciones 

           de policía y los consulados acceder a una base de datos compartida. 

 

Según; Analítica Internacional – Coppan 2010AC, en la migración en tiempos de crisis: el 

caso de España;  menciona: 

Ya han pasado casi tres años desde que estalló la crisis económica y sus efectos a nivel mundial todavía son 

palpables. España ha sido uno de los países más afectados por la crisis que llegó a registrar tasas de 

desempleo del  20% y como era de esperarse ha resentido la crisis económica en sus flujos migratorios. 

En los últimos años España había experimentado un crecimiento vertiginoso en sus flujos inmigratorios. Sin 

embargo recientemente las estadísticas publicadas en el padrón municipal del Instituto Nacional de 

Estadísticas reflejan una importante disminución al haber pasado de 893.459 extranjeros en 2010 a 877.678 

extranjeros en 2011. Debe señalarse que esta tendencia decreciente también obedece a los procesos de 

                                                           
1 www.bbc.co.uk/mundo/noticias 
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nacionalización, pero ciertamente existe consenso en que la disminución en los flujos migratorios se relaciona 

con los efectos que la crisis económica tuvo en el empleo.   

De acuerdo con datos recabados por el Banco de España, la comunidad inmigrante (que representaba más del 

12% de la población total en 2010) fue la más sufrió los estragos del desempleo, al contabilizarse más de un 

millón de extranjeros desempleados.2 

Ante este panorama, en octubre de 2008, el gobierno español adoptó el Plan de Retorno Voluntario (PRV). El 

PRV está dirigido a aquellos inmigrantes desempleados originarios de países con los que España tiene 

convenios en materia de seguridad social. La lista la forman veinte países entre los que aparecen: Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, estados Unidos, México, Paraguay, Perú República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. El programa consiste en el abono “equivalente a la prestación contributiva por 

desempleo que el trabajador migrante tuviera reconocida o la cantidad que le quedara por recibir” mas 

prestaciones complementarias (por ejemplo, el boleto de avión).3 

A dos años de haberse iniciado el PRV el balance no es muy alentador, lo que se refleja en las bajas cifras de 

inmigrantes que lo han acogido. A abril de 2010 sólo habían recibido 11.660 solicitudes para acogerse al Plan. 

Se aprobaron 8.451, que equivale al 73% de las solicitudes. Sin embargo, esta cifra representa tan sólo el 10% 

de los retornos que se esperaban cuando el Plan entró en vigor en el 2008. Los más beneficiados por este 

programa han sido  los argentinos (1.113), los ecuatorianos (5.005), los colombianos (1.990) y los peruanos 

(1.025).4 

Otra ley antimigratoria es la Ley SB 1070 – “Ley de  Arizona” (2010), que criminaliza la 

migración indocumentada, y desprotege a muchos trabajadores migrantes en condición de 

irregulares. De esta manera  si un migrante se encuentra indocumentado o en situación 

migratorios irregular, será un delito menor estatal.    

Esta ley  fue firmada el 23 de abril de 2010, y entró en vigor el 29 de julio del mismo año, y 

                                                           
2 Ibid, pp. 101 – 106, en Analítica Internacional – La migración en tiempos de crisis: el caso de España  
3 Plan de Retorno Voluntario, http/www.planderetornovoluntario.es/index_uno.html 
4 PASAJES, Miguel, Inmigración y mercado de trabajo: informe 2010, Madrid, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, 2010, pp 120-124, en Analítica Internacional _ la migración en tiempos de crisis: el caso de 
España. 
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fue una iniciativa de la gobernadora  Jan Berewer, la que obliga a los agentes policiales a 

hacer cumplir la ley,  y les permite detener a cualquier persona que puede ser “sospechosa” 

de estar en calidad de indocumentada, lo que sería causa de detención y hasta una 

deportación.5 

La población hispana se ha visto afectada, ya que  también se ha prohibido que las personas 

que se encuentran con estatus irregular sean contratadas para realizar trabajos de medio 

tiempo o tiempo completo. De igual manera quienes son detenidos por infracciones de 

tránsito deben cancelar las multas impuestas,  caso contrario las personas son llamadas a la 

Corte, y se conocería la situación migratoria de quien cometió dicha infracción. 

El resultado de estos actos de carácter político y administrativos, restringen la libre 

movilidad, violentando los derechos fundamentales del ser humanos. Las redadas y 

detenciones en varias ocasiones se realizan a discrecionalidad por parte de policía, las 

mismas que  son humillantes; la extrema seguridad limita el normal desarrollo de las 

personas. 

Los migrantes ecuatorianos pueden cometer errores por falta de conocimiento de las leyes. 

En estos casos se debería reforzar la protección a los ecuatorianos que se encuentra en los 

países de destino a través de las Instituciones correspondientes tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Un alto porcentaje de  migrantes ecuatorianos, no lograron reunificar a sus familias en el 

país de acogida, convirtiendo estas en  “familias de alto riesgo”, es decir en situación de 

vulnerabilidad, lo que exige prioritariamente y demanda de manera urgente de los 

Organismos del Estado ecuatoriano la adopción de medidas y políticas de protección social 

                                                           
5 www.taosnews.com/articles/2010/07/25/ comunidad hispana 

http://www.taosnews.com/articles/2010/07/25/
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y económica, mediante la formulación de proyectos que involucren organismos de 

cooperación. 

La libre movilidad humana es un derecho constitucional. El Ecuador es un ejemplo en 

materia migratoria, con su campaña “Todos Somos Migrantes”. SENAMI ha iniciado esta  

campaña de sensibilización en el tema migratorio y  derechos de los migrantes a nivel local, 

nacional, regional e internacional, para fortalecer el mutuo respeto,  la interculturalidad,   y 

desalentar la xenofobia y el racismo. 

Aunque la mayorías de países no formen parte de la Convención de Trabajadores 

Migratorios y  sus Familias, los que sí forman parte, se esfuerzan por cumplir con sus 

disposiciones; sin embargo, ninguno de los países receptores de migrantes altamente 

industrializados se ha adherido aún a la Convención, por lo que recordar permanentemente 

exhorta a que todos ello lo hagan, con el objeto de proteger debidamente los derechos de 

los trabajadores migratorios y sus familias. 

También existen otros instrumentos internacionales que protegen los derechos de los 

trabajadores migratorios y sus familias; entre ellos encontramos: 

• Convención sobre la eliminación  de todas las formas de discriminación contra la 

            mujer, 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Declaración de los Derechos del Niño 

•  Convención sobre los Derechos  de la Personas Discapacitadas, entre otros. 

 

Es importante resaltar que tradicionalmente la migración ha sido restringida hacia los países 

con  mejores condiciones y  calidad de vida. Sin embargo, en el caso ecuatoriano nuestro 
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país se ha constituido también en un destino.  El trabajo diario del Estado  y las 

Instituciones involucradas han permito ir  construyendo una migración con políticas más 

inclusivas y solidarias. Al respecto en ese contexto se debe mencionar al Estatuto 

Migratorio Permanente ecuatoriano – Peruano, que es un instrumento binacional que 

facilita la regularización migratoria y la permanencia de los flujos migratorios entre 

Ecuador y Perú. Igualmente contamos con un Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano 

– Venezolano. 

 

El enfoque de la Política Migratoria es diferente entre origen, tránsito y destino, y ninguna 

de los tres tiene clara su realidad y su perspectiva, no existen  lineamientos debidamente 

establecidos. 

Con respecto a los países de origen, los Estados expulsores deben tomar en cuenta el costo 

que representa cada persona desde su nacimiento hasta la preparación personal y 

académica, y encontrar la manera para crear de fuentes de trabajo para los ciudadanos, y 

sobre todo retener y recuperar el talento humano con el que cuenta. 

En cuanto se refiere al tránsito, la mayoría de países tienen políticas migratorias 

restrictivas, en un inicio con la solicitud  de la visa, con requisitos pocos claros, y después 

con  filtros de control en el trasporte aéreo en los aeropuertos, así como terrestre en 

fronteras. 

En los países de destino cada vez más se visibiliza una política de restricción, que consiste 

en adquirir la visa a precios elevados, con requisitos a veces inalcanzables, y la respuesta 

del estado es discrecional, respondiendo a su ley nacional, la potestad de otorgar o no el 

ingreso al país de destino, el derecho a migrar se convierte en un derecho unilateral. 
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Estas situaciones conducen a que los migrantes  busquen la opción de que personas ajenas 

les ayuden a cruzar fronteras, lo cual  significa un alto factor de riesgo, engaños en el 

camino al no cumplir con la palabra,  el coyoterismo se ha convertido en un negocio, no es 

servicio, las personas inclusive son victimas muchas veces de secuestro y otros delitos. El 

caso más reciente tuvo lugar en México- Tamaulipas, en donde hubo un hallazgo en fosas 

de decenas de cadáveres. 

No hay una política de migración aperturista, que facilite el ingreso de los ciudadanos con 

opción de trabajar y estudiar en el país que no es de origen. 

La conducta de los países de destino que se caracterizan por recibir flujos migratorios lo 

hacen por cuotas; es decir que dependiendo de perfiles profesionales con los que cuente el 

país de origen, así como de la capacidad de recibir del país de destino. Por ejemplo Canadá 

es uno de los países que recibe ciudadanos extranjeros profesionales.  

Sin embargo, en otros países como España que requiere mano de obra joven y barata, ese 

país contrata a extranjeros para realizar trabajo que ellos mismos no desean hacerlo, como 

la agricultura.   

La tendencia de los países receptores es  la de acrecentar mecanismos sofisticados, para lo 

cual ahora se solicita a quienes ingresan a estos países; las huellas digitales, foto del iris del 

ojo, cruce de información entre los países receptores, etc. 
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1.2 Caracterización de los Migrantes Ecuatorianos. 

1.2.1 Perfil de la persona migrante que envía remesas. 

La migración produce cambios, particularmente dentro del núcleo familiar, que se ve 

obligado a reorganizar su estructura y funciones. Los cambios de roles  afectan a hombres y 

mujeres por igual, quienes repentinamente deben asumir nuevas responsabilidades en el 

hogar.6 

La migración representa la separación física de las familias, el núcleo familiar de los 

ecuatorianos está conformado por  padre, madre e hijos, y en ocasiones también de abuelos. 

Los migrantes ecuatorianos que viajan al exterior reciben el apoyo de los familiares más 

cercanos para el cuidado de los hijos, generalmente abuelos, hermanos mayores, tíos, 

primos, y otros, sin descartar el apoyo de amigos y vecinos de los emigrantes, una ayuda 

que consiste en cuidar de los hijos cuando los padres emigran a cambio del envío de una 

cierta cantidad de dinero, como parte de un sueldo, por la responsabilidad y para cubrir las 

necesidades de los hijos que permanecen en el país. 

Existe un alto porcentaje de hogares ecuatorianos que tienen al menos un familiar en el 

exterior, ya sea de forma temporal o definitiva.  Este fenómeno se ha convertido en una 

cadena de familiares y amigos que viajan impulsados por las experiencias de otros 

compatriotas.   

La salida de migrantes desde Ecuador hacia EEUU y España, sobre todo, de personas 

trabajadoras, explica que una parte importante de las remesas recibidas sea enviada por 

personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años – más del 99%-. Respecto a 

                                                           
6 SERRANA Alexandra y TROYA Gabriela, Perfil Migratorio del Ecuador 2008 OIM 
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las remesas enviadas en dólares, las personas entre 25 y 35 años son las que más remesas 

envían: el 36,26% de las remesas totales recibidas en dólares. Siguen las personas de 36 y 

45 años con el  30.91% del volumen total en dólares recibido en Ecuador, las personas entre 

46 y 65 años – con el 26,74% de las remesas -. Por último, están los menores de edad y los 

mayores de 65 años. Ambos grupos constituyen al volumen total con una proporción en 

torno al 3% cada uno. Así, podría decirse que los grupos de edad que más contribuyen al 

envío de remesas son los más jóvenes. A medida que aumente la edad del emisor, parecería 

que disminuye su contribución al volumen total de remesas.7 

En los países de destino, la migración oferta su fuerza de trabajo,  y las actividades 

laborales que desempeñan, en especial en el sector de  la construcción, servicios 

domésticos, cuidado a niños, ancianos, hotelería y trabajo en restaurantes; y cuando se trata 

de trabajos de temporada, realizan actividades agrícolas de recolección de hortalizas, 

verduras o frutas. 

En muchas ocasiones las actividades que realizan los migrantes no están acorde con la 

preparación académica y la remuneración que perciben, los ecuatorianos muchas veces 

están sub – calificados, y con respecto a la servidumbre, esta puede constituirse en una 

forma de esclavitud en pleno siglo XXI. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Estudio el ELCANO 1, Remesas, pobreza y desigualdad: el caso de Ecuador, pág. 32 
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1.2.2  Migrantes ecuatorianos, trabajo y remesas 

El destino de los trabajadores migrantes ecuatorianos común en los años 50 era Estados 

Unidos, y en los últimos años ha sido Europa, especialmente España e Italia, debido a la 

facilidad  del idioma, y en menor cantidad Gran Bretaña, Bélgica, Canadá y Chile. Este 

último hecho migratorio se debe principalmente a la crisis económica que se desata con 

mayor fuerza en el Ecuador a partir de 1999, provocando un retroceso en el nivel de vida de 

los ecuatorianos  y sus familias. 

La mayoría de los ecuatorianos encontraron en la emigración una salida a su deteriorada 

situación económica; según cifras contenidas en el estudio de la ciudad de Quito, se 

estableció que el 56% de los emigrantes viajaron para buscar empleo (es decir que antes de 

viajar eran desempleados), y el 20%, viajaron para mejorar sus ingresos (debido a sus 

ingresos bajos) la mayoría de ese grupo antes de viajar podía ser considerada como 

subempleada). Con estas cifras se puede concluir que, en la ciudad de Quito, cerca del 80% 

de los trabajadores y trabajadoras emigrantes antes de viajar no tenían un empleo 

adecuado.8 

  

La más reciente migración de nuestros compatriotas se inició a finales de los años noventa, 

y la tendencia indica la propensión de mirar a países no solo mejor ubicados 

económicamente sino también menos afectados por violencia, por inestabilidad,  pobreza y 

 conflictos. Cabe mencionar que sobre las cifras de cuántos migrantes ecuatorianos se 

encuentran en el exterior, existe dificultad para la recolección de información migratoria, 

principalmente por la situación de irregularidad en la que se encuentran muchos de nuestros 

                                                           
8 ACOSTA Alberto, “Ecuador: Oportunidades económicas de la migración”, en Hidalgo Francisco (ed) 
Migraciones: Un juego con cartas marcadas, ABYA AYALA, Quito, 2004, pag. 27 
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compatriotas, y debido a las formas en las que ingresa a los países de destino. 

Un gran número de ecuatorianos en el exterior todavía se encuentran en situación irregular, 

motivo por el cual,  por iniciativa del  gobierno, y dando cumpliendo con el ofrecimiento 

de campaña electoral del Gobierno el Presidente Rafael Correa, se creó la SENAMI, 

institución que brinda apoyo y ayuda  tanto en el Ecuador como en el exterior. 

Las remesas de los migrantes son uno de los principales rubros en la trasferencia corriente 

de la balanza de pagos de muchos países. Por su magnitud, son un aporte importante de 

recursos económicos a sectores específicos de la economía nacional, regional y local. Para 

muchas familias receptoras son una sustantiva fuente de ingresos, que en la mayoría de los 

casos destinan al mantenimiento del hogar.9 .  

Según Luis Carpio, son múltiples las causas para la por las que centenares de hombres y 

mujeres abandonaron el país, a partir de 1999:10 

- Crisis económica 33.68% 

La crisis económica que soportó el Ecuador afectó a los hogares más pobres del país. 

- Corrupción 28.09% 

- Desempleo 15.76%  

El desempleo se manifestó de forma evidente en el país, y  creció al igual que el sub - 

empleo. 

- Delincuencia e inseguridad pública  3.86 

                                                           
9 OIT – Ecuador, Taller de Planificación Intersindical en migraciones laborales, CEDOCUT, CEOSL,CTE,UGTE, 
Proyecto MIGRANDINA, Quito, 15 de julio 
10 CARPIO, Luis “Migración y Remesas para el Codesarrollo del Cantón Cañar”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión “, 2007 pag.2 
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Una de las mayores evidencias de la descomposición social es, sin lugar a duda, la 

delincuencia que, con caracteres alarmantes, tiene presencia especialmente en los países en 

vía desarrollo, como es el caso del Ecuador. 

- No sabe / no contesta 3.86% 

- Otros 3.84% 

- Educación en crisis 3.41% 

La educación tampoco ha logrado superar una profunda falencia que viene arrastrando 

desde varios años atrás. Su principal crisis es la de valores como la honestidad, la 

transparencia, el respeto y la ayuda a los demás. 

- Alto consumo de vida (inflación) 3.18 

- Fenómeno Social 2.27% 

- Pugna de poderes 2.05. 

En los años 1998 -1999, el Ecuador experimentó una grave crisis económico – financiera, 

como fruto de la cual el país vio reducido su PIB en un 30%, generándose una acelerada 

expansión de la pobreza. Las tasas de desempleo y sub-empleo aumentaron 

vertiginosamente, se restringió el gasto social y el nivel de los ingresos se deterioró aún 

más.11 

Estas causas provocaron una desencadena descomposición social, y las diferencias sociales 

se tornaron más marcadas, situación que obligó a muchos ecuatorianos a buscar fuentes de 

trabajo en el exterior,  y a consecuencia de ello, en algunos casos surge la descomposición 

                                                           
11 Banco Central del Ecuador, 1999, Memoria del BCE, Quito, en Perfil Migratorio del Ecuador 2008, OIM 
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familiar, el endeudamiento y el abandono de las tierras.12 

En relación con las deudas adquiridas por los migrantes, es importante mencionar que los 

traficantes de personas, conocidos como “coyoteros” juegan un papel negativo 

predominante en la vida de quienes emigran. Son quienes prestan el dinero y/ o quienes 

trasladan a través de las fronteras a los migrantes a costos muy elevados.  Son redes muy 

amplias que se encuentran conformadas a nivel nacional e internacional. A pesar de las altas 

cantidades de dinero que se paga, la migración irregular continúa siendo riesgosa. 

A la migración se la puede calificar como positiva desde el punto de vista de la superación 

tanto personal como familiar;  desde los espacios que permiten a los compatriotas alcanzar 

sus objetivos a nivel profesional y laboral, satisfacciones que se convierten en superación. 

La parte negativa, está en el sacrificio de los emigrantes cuando esto conlleva el abandono 

de sus familias, con los riesgos que esto implica, desde conseguir un trabajo estable y bien 

remunerado, hasta acostumbrarse a nuevas culturas, para posteriormente aplicar a la 

reagrupación familiar. 

Las migraciones cada vez se vuelven más “indeseables”  en términos políticos y más 

atractivos para los mercados de trabajo informal, y por esta razón están condenadas cada 

vez más a la ilegalidad de acuerdo con las normas que rigen el movimiento de las personas 

a través del mundo.13 

Según el informe de Evolución de Remesas del Banco Central del Ecuador, se calcula que 

el 95,4% de las remesas provienen de España, Italia y Estados Unidos. 

                                                           
12 CARPIO, Luis “Migración y Remesas para el Codesarrollo del Cantón Cañar”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión “, 2007 pag.2 
 
13 Mármora Lelio “Las Políticas de Migraciones Internacionales” OIM, 2002, pág. 36 
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Según el mismo informe del Banco Central, “las remesas de migrantes sigue siendo la 

segunda fuente de entrada de divisas al país, después del petróleo, pues constituye el 13.3 

por ciento del total de ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos”. 

 

Ratha (2005) identifica a Ecuador como uno de los 20 países en desarrollo más importantes 

en la recepción de remesas, en términos absolutos. Sin embargo registra la distribución más 

desigual de la renta que otros países con un nivel de desarrollo menor, tanto fuera como 

dentro de la propia región latinoamericana. 

Según datos del Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo al año 2009, el índice 

Gini de Ecuador se sitúa en  49.0.  (Fuente: Banco Mundial 2011) 
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1.2.3  Migración y género 

Si bien la primera ola migratoria ecuatoriana, a partir de los años 50, se caracterizó por ser 

principalmente masculina, a partir de los años 90, las mujeres se convirtieron en 

protagonistas de los flujos migratorios. Ya no viajaban sólo por razones de reunificación 

familiar, sino con una identidad propia, por razones económicas y también por motivos 

personales como la “búsqueda de nuevos horizontes que les posibilite el crecimiento 

personal, salir de situaciones de violencia, de conflictos familiares o de pareja, de 

frustraciones y decepciones afectivas, encontrar nuevas oportunidades y logros, una nueva 

autonomía” 14 

La crisis socio-económica ecuatoriana junto a una mayor demanda de mano de obra 

femenina en las grandes ciudades de España provocó un cambio en las trayectorias 

migratorias atravesadas por el género; así, la mujer se convirtió en el primer eslabón de la 

cadena migratoria. La participación predominante de la mujer en el desplazamiento de la 

población ecuatoriana al servicio doméstico en ciudades como Madrid y Barcelona generó 

un reacomodamiento en las relaciones de género y entre las generaciones. Por ello la 

visualización de las mujeres y los niños dentro del grupo doméstico y como parte decisional 

en el juego de las relaciones de poder ha permitido centrar el análisis de la familia como un 

lugar de conflicto y negociación.15 

 

Actualmente la mujer desempeña un rol importante en la sociedad, y representa un gran 

apoyo económico  dentro de las familias, así como dentro del proceso migratorio. 

                                                           
14 Camacho y Hernández, op, Cit.p. 122, en Perfil Migratorio del Ecuador 2008 
15 Consultora PEDONE, Claudia, La dimensión familiar transnacional en el modelo de gestión institucional de 
la SENAMI, 2011. 
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Cuando el hombre decide migrar, en la mayoría de los casos las mujeres pueden acompañar 

a sus maridos si no tienen niños pequeños, caso contrario es la mujer quien debe quedarse 

frente al hogar, seguir cumpliendo con las mismas tareas de cuidar a los hijos y además 

tiene que desempeñar las actividades que hacía el hombre, y cuando recibe las remesas 

deberá tomar decisiones de cómo invertir el dinero para cubrir las necesidades, y de ser 

posible hacer trabajar el dinero en algún negocio rentable, pensando siempre en que el valor 

recibido por concepto de las  remesas no es estable y su monto varía dependiendo de la 

economía y la temporada.  Todo este trabajo delegado a la mujer directa o indirectamente, 

le hace más visible frente a la sociedad, y de alguna manera le obliga a enfrentar nuevos 

desafíos. 

Respecto al envío de remesas y el mantenimiento de los vínculos, marcharse no significa 

des responsabilizarse de la familia en origen. Al contrario: la migración a menudo surge 

como respuesta a las necesidades del hogar y el envío de remesas es una de las formas 

clave de aportar desde la distancia. Las mujeres son más constantes que los hombres en el 

envío de remesas: lo hacen con mayor frecuencia y sostenimiento en el tiempo, y con 

mayor capacidad de respuestas a las necesidades  cambiantes del hogar en origen. Además 

el esfuerzo relativo a sus salarios es mayor que el de los hombres. El 60% de las remesas 

enviadas desde España a Latinoamérica en 2006 las enviaron las mujeres. Ellas enviaron el 

39% de su salario; los hombres, el 15% (moré et al.,2008). Los lazos expresados en 

términos de envío de remesas son aún más fuertes en el caso de las empleadas de hogar.16 

 

                                                           
16 AREAS Revista Internacional de Ciencias Sociales, “Migración Internacional, contextos y dinámicas 
territoriales”, pág. 13 
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1.3 Remesas 

1.3.1 Comportamiento de las remesas  2007  - 2010 

Conforme han transcurrido los años, las remesas de los emigrantes han tenido cada vez 

mayor importancia en la renta nacional. Así, según datos del Banco Central del Ecuador, las 

remesas de los trabajadores se consideran dentro de las principales fuentes de ingresos 

corrientes de la nación superando cuantitativamente inclusive al turismo, al camarón y al 

banano. El ingreso de las remesas se cataloga después del petróleo y sus derivados, la 

segunda fuente de ingreso del Ecuador. De aquí se deriva la hipótesis de que gracias a tal 

ingreso la dolarización se ha sostenido. 

 

El monto de remesas recibidas, acumuladas del primero al tercer trimestre de cada año, 

registra para el año 2010 una reducción de alrededor de 100 millones respecto de igual 

período en el 2009, una reducción aproximada de 5,6%. 

Esta reducción estaría explicada por la caída de las remesas provenientes de España, como 

falta de recuperación de la economía española. 

Según el país de origen de las remesas, éstas principalmente provienen de España  43,6% y 

Estados Unidos 42,5%, sin que exista un liderazgo definido. 

El comportamiento de las remesas provenientes de Estados Unidos muestra mayor 

estabilidad a partir de enero del 2009, en tanto que para España, su comportamiento es más 

inestable. 

Desde el año 2008, la costa ha recibido una cantidad mayor de remesas, seguida por las 

provincias del Austro del país.  

En general, las  provincias que concentran mayor cantidad de ingresos por concepto de 
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remesas son Guayas, Pichincha, Loja, Cañar y el Oro que reciben el 77,13% del total 

nacional.17 

Las remesas se han transformado en un pilar fundamental para sostener la economía 

ecuatoriana e incluso la dolarización.  Las remesas han llegado a superar a las 

exportaciones de productos tradicionales tales como: banano, café, cacao, camarón, atún, 

pescado. Sólo los ingresos petroleros superan a las remesas, gracias al incremento de los 

volúmenes exportados y al incremento de los precios del crudo. 

 

Es importante considerar que la disponibilidad de las remesas es de exclusiva propiedad y 

decisión del migrante que las  origina. Sentada esta premisa, es bienvenida cualquier 

intención o proyecto de los países receptores de migrantes de prestar su cooperación 

económica y tecnológica para el desarrollo de los lugares geográficos  de origen de la 

migración y la creación de fuentes  de trabajo, como la manera más efectiva de alentar la 

permanencia de los migrantes en su tierra natal. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador en el año 2007, las remesas recibidas en el 

Ecuador fueron de $ 3.087 millones, siendo éste el monto más alto que el país ha recibido 

en toda su historia por concepto de remesas. Es así que las remesas han constituido un 

factor clave de financiamiento y liquidez para toda la economía. 

Por otra parte, para el año 2007 se estimaba que los ingresos por remesas eran 

principalmente destinados a pagar gastos del hogar en un 37%, educación y salud en un 

                                                           
17 Documento elaborado por SENAMI para la presentación en Ginebra, Reunión de la UNCTAD de expertos 
sobre el efecto de las remesas en el desarrollo, 2011. 
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19%, vivienda 18%, pago de deudas 10% y ahorro 8%. El 7% se destinaba para diversos 

fines incluyendo inversiones de negocios. 18 

Según información proporcionada por el Banco Central del Ecuador19, se estima que las 

transacciones por remesas provenientes de Estados Unidos, alcanzan en promedio  los 299 

dólares, mientras que los provenientes de España e Italia los 516 dólares y 457 dólares 

respectivamente, debido a la depreciación del dólar frente al euro y no a un incremento 

significativo en los montos enviados desde los diferente países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Hexagon Consultores, 2007, “Remesas, Ingreso Nacional y consumo de Hogares” en Memorando 
Económico de Investigación Legislativa, Edición Nro. 22, julio de 2007. 
19 Banco Central del Ecuador, 2008, Boletín Evolución de las Remesas, 1er Trimestre 2008, p.1. 
Http://.bce.fin.ec.php?path=/documentos/estadisticas/Sector Externo/Balanza Pagos/Remesas/indice.htm 
(documento electrónico) 

http://.bce.fin.ec.php/?path=/documentos/estadisticas/Sector%20Externo/Balanza%20Pagos/Remesas/indice.htm
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1.3.2 La importancia de las remesas en la economía en el III trimestre 

2010 – CAN. 

El flujo de remesas que ingresaron a los países de la Comunidad Andina, durante el tercer 

trimestre de 2010, fue de 2 487 millones de dólares, cifre que registró un aumento de 1,5% 

con respecto al mismo trimestre del año 2009; de igual forma Colombia creció 8,6%, Perú 

creció en 7,4% mientras que en Ecuador y Bolivia disminuyeron en 6,7% y 15,9% 

respectivamente.20 

En la Comunidad Andina el ingreso de las remesas recibidas en el III Trimestre de 2010 

representaron el 9,8% de las exportaciones de bienes y servicios de la CAN; y el 9% de las 

importaciones. Del mismo modo las remesas sobrepasaron a la inversión extranjera directa 

de la CAN y duplicaron el ingreso por turismo, demostrando la importancia de las remesas 

en la economía andina.21 

 

El envío de remesas, dependerá de la estabilidad laboral de los compatriotas, y a su vez   

del país donde se encuentren. La crisis mundial trajo consigo el desempleo a nivel mundial 

y por ende el monto de las remesas bajaron, y estas se recuperan cuando la economía 

nuevamente se levanta. 

 

 

 

 

                                                           
20 Bancos Centrales de los Países Miembros. Elaboración: SOCAN 
21 www.comunidadandina.org/estadisticas.asp 
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1.3.3 REMESAS AÑO 2010 - 2011 

Según el Banco Central del Ecuador, las remesas en año 2010 cayeron en el primer 

semestre en un 5% con respecto al año pasado en el mismo período. 

Año 2009, entre enero y junio, el envío de remesas alcanzó  los USD 1.164 millones. Entre 

junio y septiembre el ingreso de remesas sumó USD 612 millones, mientras que el mismo 

trimestre del año pasado llegó a USD 655, 8 millones. 

Año 2010, entre enero y junio, el envío de remesas alcanzó los USD 1.106 millones. 

En los dos primeros trimestres también  del mismo año, se registró una caída de 1.2% con 

relación al año anterior. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, las remesas enviadas por los migrantes en el primer 

trimestre de este año crecieron en 5.9% en comparación con el mismo período de 2010. 

Durante el primer trimestre de 2011, el flujo de remesas familiares que ingresó al país 

ascendió a USD 589,7 millones, inferior al presentado en el cuarto trimestre de 2010, 

cuando estas fueron de USD 605.5 millones, y mayor en 5,9% comparado con el primer 

trimestre de 2010, cuando la cifra alcanzó USD 556,6 millones. 

Esta caída se debe al receso de Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente en 

España e Italia, mismo que afecta al empleo tanto de los nacionales como de los migrantes. 

El envío de remesas desde los Estados Unidos en el segundo trimestre del 2010, se registra 

un envío de remesas al Ecuador de 51,5%, seguido de España con 35,9% e Italia con 6.7%. 
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La  evolución de las remesas de la CAN en el tercer trimestre del 2010. 

Remesas recibidas por países de la CAN. 

El flujo de remesas que ingresaron a los países de la Comunidad Andina durante el tercer 

trimestre de 2010 fue de 2.487 millones de dólares, cifra que registró un aumento del 1.5, 

con respecto al mismo trimestre del año 2009; de igual forma Colombia creció 8.6, Perú 

creció el 7.4%, mientras que en Ecuador y Bolivia disminuyeron en 6,7 y 15,9 

respectivamente. 

Colombia fue el principal país receptor de remesas durante el tercer trimestre del año 2010: 

dicho país recibió remesas por 1012 millones de dólares (40% del total); seguido por  Perú, 

Ecuador y finalmente Bolivia con 26%, 25%, y 9% respectivamente.22 

 

Los Principales países de origen de las remesas. 

Países de origen de las remesas hacia los países de la CAN. 

Estados Unidos, España e Italia son los principales países de origen de las remesas hacia la 

Comunidad Andina. Dichos países enviaron el 73% del total de remesas durante el tercer 

trimestre del 2010.23 

 

 

 

                                                           
22 Banco Central de los Países Miembros 
23 www.comunidadandina.org/estadisticas.asp 
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1.4  Impactos de las remesas 

1.4.1Contribución a la disminución de la pobreza y la desigualdad. 

El ingreso de remesas representa  un impacto positivo al desarrollo del país y contribuye a 

mejorar  las condiciones de vida de los migrantes y de las familias que reciben los ingresos 

económicos. Sin embargo, Ecuador registra la distribución más desigual de la renta que 

otros países  con un nivel de desarrollo humano menor, tanto fuera como dentro de América 

Latina.24 

A pesar de que el Ecuador se ha caracterizado por registrar altos niveles de pobreza y de 

desigualdad, las remesas de la emigración, han contribuido significativamente a la 

disminución de la pobreza, siendo un complemento importante al  ingreso familiar para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, el desarrollo humano, tipo de vivienda, 

acceso a servicios básicos, niveles de alfabetización, acceso a la educación, entre otros. 

Las remesas tienden a reducir la pobreza, tienen un efecto leve en la desigualdad y permiten 

hacer uso en los hogares para gastos de educación y salud. Las remesas tienen un efecto 

positivo en la reducción de la pobreza y la equidad, así como permiten que aumente la 

inversión.25 

El monto de remesas es ampliamente superior al gasto social, además de ser recibido en 

forma directa por los estratos medios y bajos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  afirma que “el arma más eficaz para 

combatir la pobreza en América Latina no proviene de los gobiernos ni de la ayuda 

externa, sino de las remesas de los emigrantes”. 

                                                           
24 Estudio EL ECANO 1, Remesas, pobreza y desigualdad; el caso de Ecuador, pág. 14  
25 www.flacso.org.ec/docs/remesas. 
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La emigración atacó a la pobreza  de manera directa e indirecta, la forma directa se dio con 

la reducción del número de pobres, mejorando  el ingreso gracias a las remesas. 

De manera indirecta, mediante el mencionado estímulo de actividades comerciales y de ser 

vicios ligados a la migración, así como al financiamiento de negocios y microempresas de 

los emigrantes y sus familias. 

Las remesas para la economía representan un factor dinamizador del consumo. 

Es necesario fortalecer el impacto en el desarrollo que tienen las remesas en el país, al 

respecto es necesario crear mejores políticas, y que éstas se canalicen con propósitos de 

desarrollo.   

Las remesas en la actualidad   son un importante ingreso para la economía y desarrollo del 

país.   

Es evidente la inestabilidad en la economía y la desigualdad  social  en  América Latina, la 

misma que se refleja con el impacto de las remesas; es decir, quien tiene más incrementa su 

capital y quien posee menos, logra igualar su condición para alcanzar bienestar. 
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1.4.2   Problemas Implícitos de las remesas. 

Como una respuesta a la situación de crisis social, económica y política del país y a las 

políticas anti migratorias, se ha incrementado la migración irregular, la que por distraer el 

control migratorio, en la mayoría de los casos abandona el país por lugares secretos 

(clandestinos) y en horas de la noche;  desde las playas de mar, en embarcaciones de pesca 

y en calidad de polizontes, siendo su destino final  Estados Unidos, Canadá, España, Italia e 

Inglaterra principalmente.26 

El primer problema y quizá el más grave, es la dependencia externa que se mantiene, que se 

deriva de sustentar el consumo interno en una fuente externa de recursos. Esto conlleva un 

grave peligro. En la medida que los flujos migratorios enfrenten mayores restricciones, se 

reducen las perspectivas de crecimiento de las remesas. No debe olvidarse tampoco que un 

número creciente de emigrantes está considerando la posibilidad de quedarse en Europa o 

en los EEUU en lugar de regresar, y está dejando de enviar dinero priorizando las 

inversiones en los lugares destino, mientras se procesa la reunificación familiar, con la cual 

disminuyen  las remesas. 

En ocasiones los emigrantes no retornan al Ecuador, ni procesan la reunificación familiar, 

debido a otras nuevas obligaciones  que han asumido en el país de destino, que es otra de 

las causas por las que pueden disminuir en envío de remesas al país. 

Una de las tantas limitaciones que tienen los migrantes, es el constituir mano de obra no 

calificada en el país de destino; debido a ello, las remuneraciones son más bajas y es 

posible evidenciar la desigualdad salarial, aunque depende de la época en la que se contrata 

                                                           
26 CARPIO, Luis, “Migración y Remesas para el Codesarrollo del Cantón Cañar”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión, 2007. Pág. 12 
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al personal para  que sea ocupado, ya que por lo general los trabajos son de temporada. 

La inflación en el Ecuador también  afecta  a la valoración  de los terrenos y propiedades 

rurales y urbanas, así como a los medios de trabajo, ganado, semillas, etc. 

El Ecuador debe contar con una política de Estado, y encontrar los mecanismos que 

garanticen el trabajo de los obreros y profesionales migrantes, no solo en recibir una 

remuneración o una  mensualidad justa, sino en contar con un seguro social y que su 

cobertura se extienda a donde el migrante desee viajar, de esta manera se cubriría su salud, 

la de su familia, y  los ingresos de los aportes se  acumularían para cuando el migrante 

decida regresar a su país de origen  o quedarse en el país que lo acogió y contar con una 

pensión digna para sus años de vejez. 

En el tema migratorio de prevención y protección al migrante, SENAMI  ha encontrado  

espacios de apoyo en otros organismos que trabajen en el tema de derechos humanos; 

como sociedad civil, iglesia, ONG, etc. 

La iglesia ha venido impulsando desde años atrás una campaña a favor de los migrantes y 

sus familiares, con propuestas de paz y desarrollo, siendo  el objetivo principal que el 

trabajador migrante haga uso de sus derechos; que se establezca y pueda emplearse con 

confianza y efectividad en actividades para las cuales está preparado.27 

En la mayoría de casos la emigración se ha convertido  en una especie de aventura (la 

suerte es incierta), en la que los migrantes corren riesgos y desconocen si cuentan con una 

protección jurídica, laboral o si sus derechos serán garantizados;  derechos humanos que no 

se  han respetados en su integridad en los países de destino,  todo lo contrario, se han 

                                                           
27 CARPIO, Luis, “Migración y Remesas para el Codesarrollo del Cantón Cañar”, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión”, 2007. 
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vulnerado los derechos de los compatriotas y sus familiares en el exterior, y aún más en el 

caso de mujeres y niños, considerando que los derechos humanos no sólo se refieren a la 

integración física del ser humano, sino también a su estado emocional y a su entorno. 

 

Debido a ello es necesario desarrollar y fortalecer políticas que permitan mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos en los países de acogida, y de igual manera cuando los 

ecuatorianos retornen al país, garantizar su retorno,  y apoyarle a la inversión, a fin de que 

pueda contar con una rentabilidad justa  y sobre todo segura. 
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1.4.3 Incidencia de las remesas en la economía ecuatoriana 

Se entiende por remesas  el  dinero recibido por cada individuo, en los 12 meses previos, de 

amigos y/o familiares que se encuentran fuera del Ecuador. El dinero puede ser enviado de 

forma constante o no, todo dependerá del trabajo de los ecuatorianos en los lugares de 

destino.28 

Las remesas son la cantidad de dinero, fruto del trabajo de los compatriotas que viven en el 

exterior, por lo tanto, mientras mayor sea el flujo de ecuatorianos que residan en el exterior; 

mayor será el ingreso de dinero que llega al Ecuador. Hasta el momento el cálculo real del 

ingreso de remesas al país ha sido complicado, debido a la forma de envíos y a la existencia 

de  múltiples entidades encargadas entregar en el destino final la transferencia de dinero, y 

por otra, parte tampoco se puede calcular el monto que se percibe mensualmente,  debido a 

que los compatriotas sólo envían una cierta cantidad del total de sus ingresos, y ellos harán 

uso del resto para el pago de sus necesidades como arriendo, transporte, alimentación, 

salud, vestimenta, entre otras . 

Uno de los efectos macroeconómicos  más visibles de la migración es la salida de un 

significativo porcentaje de la población económicamente activa, que se ha reflejado en su 

disminución de las tasas de empleo. Además, el ingreso por remesas ha producido una 

reactivación económica y ha impedido un mayor empobrecimiento de muchos hogares; 

pero sin embargo no ha tenido un impacto sustancial en el desarrollo del país.  

Las remesas es el término familiar que es utilizado como el ingreso de dinero  a las familias 

ecuatorianas que se quedaron en el país, el mismo que es invertido en las necesidades 

básicas de los integrantes que permanecen en el país; como salud, educación y vivienda, en 

                                                           
28 www.flacso.org.ec/docs/remesas. 
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muchas ocasiones convirtiéndose en un ingreso adicional, dependiendo su monto y 

frecuencia, que a su vez dependerá de la relación laboral del migrante ecuatoriano. En 

ciertos casos cuando las remesas superan el monto de las necesidades básicas, es posible 

que inviertan los proyectos para iniciar negocios o microempresas. 

 

Tanto para el trabajador migrante como para su familia, las remesas son parte de sus lazos 

familiares, el vínculo que los mantiene unidos tanto por afecto como por responsabilidad. 

Las categorías de la economía clásica (consumo, ahorro e inversión) no son aplicables al 

caso de las remesas. Una gran parte de la utilización de las remesas sirven para elevar el  

bienestar de las familias de los emigrantes, aunque sea en las comodidades caseras e 

incluso rubros tan importantes como agua, alcantarillado, electricidad, y gastos para 

fortalecer la cohesión social. Casi ninguno de estos gastos es “inútil”, todo sirve para la 

reproducción social. Si pensamos en términos de desarrollo, una parte de las remesas se 

utilizan para el mejoramiento del capital humano, estudios, salud, higiene, seguridad, sin 

hablar de las inversiones en obras comunales que son de trascendental importancia para las 

comunidades en términos de capital simbólico y prestigio29   

 

 

 

 

 

                                                           
29 AUROI, Claude, Remesas para el desarrollo local, pág. 16 
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CAPÍTULO II 

 

2. Desarrollo 

2.1 Conceptualizaciones sobre Desarrollo 

El concepto de desarrollo tiene diversos usos, siendo así difícil de precisar el mismo, pero 

es esa especificidad que le permite adaptarse de acuerdo a la finalidad  y el ámbito de su 

aplicación. 

El concepto más común de desarrollo es el que lo vincula a una condición social, en la cual 

las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de 

recursos y sistemas naturales.  

En términos económicos implica que para la población hay oportunidades de empleo y 

satisfacción de al menos las necesidades básicas. Esto indica cierta distribución de la 

riqueza para lograr el acceso de toda la población a servicios básicos, pero una vez 

satisfecho esta condición, pueden existir numerosas distribuciones de la riqueza que la 

satisfagan.  

Para el presente estudio, se tomará en cuenta la perspectiva de la ONU, que incorporó la 

idea de libertad al concepto de desarrollo.  La propuesta conceptual de Amartya Sen, lleva a 

dar un giro en la perspectiva del desarrollo, en el que se ve como un proceso de vida en el 

que existen alternativas u opciones de selección para las personas, y, ello aplicado a todos 

los ámbitos: en la búsqueda del conocimiento, la aspiración a tener una vida saludable y 

procurar su prolongación, así como no menos importante el acceso a todos aquellos recur-

sos que le permitan tener un aceptable nivel de vida.  

La concepción anterior da cuenta de las necesidades a ser satisfechas tantos en el plano 

material, como en el plano espiritual, de ahí que implica varios niveles de desarrollo para el 

ser humano el cubrir sus expectativas de vida, como por ejemplo, conseguir un lugar 
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cómodo para vivir, acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, a espacios de 

recreación e interrelación con sus semejantes, todo ello dentro de un entorno cultural, sea 

propio o, en el caso de los migrantes, dentro de un entorno cultural diferente, que va 

configurando nuevas expectativas de vida. 
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2.2 Definición de desarrollo humano 

  

El uso del concepto de desarrollo humano, tiene su relevancia en tanto se concentra en el 

incremento del bienestar integral del ser humano, no solamente tiene en cuenta su mejoría 

en el ámbito material, ello implica que hay un proceso donde se aumentan sus opciones den 

todos sus ámbitos en lo laboral, educativo, cultural y recreativo.   El enfoque del bienestar 

humano toma en cuenta a los individuos sólo como beneficiarios del proceso de desarrollo 

sin reconocer que deben participar activamente. 

 

Existen diferentes enfoques de desarrollo, pero ninguno de ellos debe confundirse con el 

desarrollo humano. 

 

 Una mirada desde el crecimiento económico como medidor del desarrollo de los 

países, es bastante reduccionista, pues es necesario reflexionar sobre la inexistencia 

de un vínculo que dispare automáticamente la relación directa entre crecimiento 

económico y la elevación del nivel de desarrollo humano. Ante ello se plantea el re-

to de que existe una gran responsabilidad de qué es lo que harán los estados, o como 

usarán las riquezas para su desarrollo. 

 

 El enfoque de la teoría de la formación del capital humano lleva a considerar como 

un instrumento al individuo, es visto como medio para el aumento de los ingresos y 

no como finalidad del desarrollo y su bienestar.  El desarrollo humano no es sola-

mente transformar al ser humano en un medio dentro de la producción, tiene que ver 

básicamente con el disfrute, el goce de las mejoras de su condición de vida en tanto 

es sujeto de percepción de ingresos por su trabajo.  

 

El desarrollo humano, es un proceso integral de ampliación de las posibilidades de la gente, 

aumentando sus funciones y capacidades en todos los ámbitos de su vida.  La centralidad 

del ser humano que está relacionado con el desarrollo de un país, pero en tanto sumatoria 

de esos desarrollos individuales, que van dando cuenta del desarrollo de sus localidades y 

de sus países.  En este contexto este trabajo hace la apuesta a que las remesas de los traba-
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jadores migrantes ecuatorianos, contribuyen al desarrollo de su país, visto desde la perspec-

tiva del desarrollo humano.  

En el siguiente cuadro se presentan las dimensiones básicas del desarrollo humano así 

como sus indicadores de medición: 

 

Índice Longevidad Educación Nivel de Vida Participación o Exclusión

IDH

Tasa de esperanza

 de vida

1)Tasa de 

alfabetización adulta

2)Tasa de 

matriculación 

combinada

Ingreso por habitante 

ajustado por poder adquisitivo

INDG

Esperanza de vida al 

nacer femenina y 

masculina

Las mismas tasas 

que  el IDH pero 

separadas por género

Ingresos per cápita femenimo

 y masculino basados en su 

participación en el ingreso 

proveniente del trabajo

IPH-1

(Países en 

Desarrollo)

Probabilidal al nacer 

de no sobrevivir hasta 

los 40 años

Tasa analfabetismo 

adulto

Privación en aprovisionamiento 

económico, medido por:

1)Porcentaje de la población sin 

acceso a agua potable.

2)Porcentaje de la población sin 

acceso a servicios de salud.

3)Porcentaje de niños menores 

de cino años con peso 

insuficiente

IPH-2

(Países 

Industrializad

os)

Probabilidad al nacer 

de no sobrevivir hasta 

los 60 años de edad

Tasa analfabetismo 

funcional adulto (i) (2)

Porcentaje de la población bajo 

el límite de pobreza (50% del 

ingreso medio disponible del 

hogar)

Tasa de desempleo de 

largo plazo (12 meses o 

más)

Fuente: Informes sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, EUA.  

Dimensiones básicas del desarrollo humano: Indicadores de medición
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2.3 Remesas y Codesarrollo 

 

El codesarrollo es una propuesta para integrar inmigración y desarrollo, de forma que 

ambos países,  el de envío y de acogida, se beneficien de los flujos migratorios.30 

El codesarrollo permite plantear planes, programas y proyectos,  que se concreta en  

acuerdos bilaterales, y de esta manera es posible controlar los flujos migratorios tanto de 

los países emisores como de los receptores, mientras el uno acoge la mano de obra 

calificada y cubre sus necesidades laborales del país receptor, el otro gestiona la búsqueda 

de nuevas oportunidades para las actividades y perfiles que están dispuestos a viajar y 

trabajar en el exterior; de esta manera la cooperación  se concreta en doble vía. El 

codesarrollo también puede ser una alternativa que abarca para desarrollo global, a través 

de acuerdos y/o convenios bilaterales y/o multilaterales. 

 

En esta cooperación al desarrollo intervienen los estados receptores de migración como 

parte de su política exterior, en base a iniciativas que pretenden el retorno de los emigrantes 

o bien “que no salgan”, como resultado de políticas de desarrollo en los lugares de origen. 

También intervienen los estados propulsores de la migración, al crear espacios intermedios 

de actuación para canalizar los recursos de cooperación de los países receptores. El objetivo 

es combatir las causas de pobreza y acabar con las condiciones que la generan, eliminando 

así, los elementos principales que originan la migración.31 

En la visión del codesarrollo, las remesas financieras y sociales deben jugar un papel 

                                                           
30 CARPIO, Luis, Migración y remesas para el codesarrollo del Cantón Cañar, 2005, pág. 36 
31 CARPIO, Luis, Migración y remesas para el codesarrollo del Cantón Cañar, 2007, pág. 37 
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protagónico, actuando como contrapartida de los proyectos de cooperación. Todo depende 

de saber canalizar hacia el objetivo. Actualmente, son utilizadas como contribuciones para 

actos comunitarios, estacionales o específicos; para determinadas ceremonias religiosas, 

festivas y para la atención a emergencias y desastres naturales; para la adquisición o 

mejoras de bienes, de vivienda, o la inversión en propiedades, ganado y/o negocios cuando 

esto es posible. (Migración y Codesarrollo: Una propuesta innovadora, Cartilla sobre 

Migración Nro. 16, quito, 2006). 

 

Las remesas financieras deben ser consolidadas con las remesas sociales que representan 

los lazos de solidaridad, reciprocidad y obligaciones que atan a los emigrantes, a sus 

parientes y a sus amigos. 

La participación del emigrante en el desarrollo comunitario del lugar de origen permite la 

integración de este y el destino del emigrante, sustentado en lazos sociales de solidaridad, 

reciprocidad y obligación que se sobreponen de forma directa en las propias vidas de los 

emigrantes, creándose nuevos lazos entre el origen y el destino de la migración. Se trata de 

un beneficio mutuo, mediante  la práctica de un desarrollo compartido y participado, ya que 

sus actores son portadores y transportadores de desarrollo. Una de las bases del 

codesarrollo, se  manifestarse en que este se muestra como una alternativa válida para el 

desarrollo de los pueblos, que permite vincular al Norte con el Sur, y a las migraciones con 

el desarrollo. Puede ser, finalmente, un desarrollo de todo y todos, liderando y orientando. 

Se debe aprovechar el fenómeno migratorio y no dejar que se desperdicie todo su potencial, 

o que se beneficien sólo los países que reciben mano de obra barata, o que, 

desordenadamente, se envíen remesas que superen el total de la inversión global de la 
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cooperación internacional que busca disminuir la migración. 

 

El emigrante es un agente excepcional de codesarrollo, por lo tanto es necesario establece 

sus atributos. 

1. Son gente que arriesga por realizar un proyecto, un sueño; gente con iniciativa, 

arrojo, valor; gente, en definitiva, emprendedora, necesaria para el progreso de toda 

sociedad cultura y civilización. 

2. Aportan conocimientos propios  que pueden beneficiarnos y muchas veces 

formación que rentabiliza la sociedad de acogida y que costea la sociedad de envío. 

3. Contribuye con sus impuestos y cotizaciones a la seguridad Social, al sostenimiento 

del estado, generalmente en mayor medida de lo que disfrutan de los beneficios que 

contribuyen a general. 

4. Generan actividad económica en la medida que consumen, pagan comisiones por 

envío de remesas, etc. 

5. Cambian el sentido de la Pirámide de población, en cuanto que la mayoría son 

jóvenes, tienen niños aquí o los reagrupan, etc. 

6. Son ciudadanos transnacionales y, potencialmente, pueden entre dos sociedades y 

dos culturas, tienen una doble interlocución tanto en la sociedad de acogida como 

con la de origen. 

7. Pueden ser mediadores, en la real globalización de las relaciones entre continentes, 

naciones, y personas. 
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8. Suponen la mejor manera de relacionar en la práctica las migraciones y el desarrollo. 

Su participación en los proyectos que tengan que ver con colectivos de inmigrantes 

en España o con sus lugares de origen estarán mejor identificados y se ceñirán más a 

las necesidades y prioridades de los destinatarios del proyecto. 

9. Contribuyen a reducir la conflictividad social dado que se concibe la presencia 

“codesarrollo” y si se va a de Inmigrantes como una aportación que enriquece, que 

coadyuva al facilitar el retorno voluntario y la permanencia de posibles inmigrantes 

en sus lugares de origen. 

 

El FMI hace notar que las remesas de los “trabajadores” con frecuencia incluyen a personas 

de la familia, pero no limita la definición de las remesas a las transferencias entre parientes. 

El tema más acuciante aquí es el estatus de las transferencias a los emprendimientos 

colectivos, en vez de que sean enviadas a los individuos o familias, las asociaciones de 

oriundos, por ejemplo, típicamente harán las transferencias a los proyectos de desarrollo, y 

no a los individuos.32 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Migración y Desarrollo; perspectivas desde el sur, de los autores Stephen Castles y Raúl Delgado Wise 
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CAPITULO III 

 

3. Proyecto 

3.1 Propuesta de un proyecto de Remesas Ecuatorianas. 

 

El programa de remesas 3 x 1, es una experiencia mexicana en el que se presenta un 

esquema exitoso de reinserción productiva, y que se ha ido expandiendo de forma paulatina 

a Centroamérica y Suramérica, desde luego lo fundamental es tener en cuenta las 

especificidades de todos y cada uno de los Estados que la vayan a implementar, de acuerdo 

a sus respectivas realidades.  

 

De acuerdo a su diseño y operatividad el Programa 3 x 1, es un modelo flexible, 

ampliamente solidario, participativo, que da cuenta del principio de corresponsabilidad 

entre el gobierno y la sociedad civil, con la finalidad de establecer mecanismo que 

propendan a la disminución de la pobreza y la marginación de aquella parte de la población 

que se encuentra marginada, con poca o nula capacidad de acceso a bienes y servicios.  
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Programa de Remesas 2x1 

Basado en el modelo mexicano, se propone implementar un Programa de Remesas 2 x1 en 

el Ecuador.  

  

El esquema económico imperante, de cierta manera no ha permito que se aproveche de 

forma adecuada el multiplicador productivo de las remesas. 

Actualmente en los países de mayor emigración, se han preocupado por tener iniciativas, 

como proyectos que se llevan a cabo un multiplicador productivo de remesas; por ejemplo, 

en países como  México, que inició con un programa piloto (remesas 1 x 1) en el que se 

evidencia que como resultado de las remesas se ha incrementado los beneficios para 

quienes permanecen en el país de origen, para la familia de los migrantes, con la creación 

de escuelas, parques, centros médicos, entre otros. 

El Estado ecuatoriano podría realizar un proyecto similar al mexicano, en el que 

intervengan organismos internacionales, con el apoyo de cooperación en transferencia de 

conocimientos, y donde deberían intervenir varios actores tanto públicos como privados. 

El dinero de las remesas debería invertirse en negocios que generen ganancias, a fin de que 

sea un capital de trabajo que produzca y que permita un margen de ahorro, a sabiendas que 

el trabajo que se consigue en el exterior no es una garantía, pues siempre existirá 

dependencia del trabajador. 
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3.2 Principales Hallazgos de las Encuestas Realizadas: 

Estos hallazgos son los insumos y la línea base para la propuesta de la implementación del 

programa de remesas 2x1 en el Ecuador. 

La documentación que se encuentra en la nómina de personas que contestaron la encuesta 

para el IAEN, fueron remitidas desde las Casas y Representaciones de SENAMI en el 

exterior. 

 

Se elaboraron las preguntas más frecuentes en el tema de las remesas, y cada persona o 

familia que solicitaba ser atendida  en la Casa o Representación era encuestada, resultado 

de ello se deduce lo siguiente: 

 

1.- De la familia quién se encuentra en el exterior? 

 Los padres e hijos son quienes con mayor frecuencia viajan al exterior. 

 En el caso de los padres, el tiempo es superior al de las madres. 

 Cuando la migración ha sido por un período mayor a los 10 años, la encuesta demuestra 

que ya no existe envío de remesa. Podría ser debido a que ya hubo reagrupación familiar o 

que en el país de destino  se adquirió nuevas responsabilidades. 

 

Familia - Quién se encuentra en el Exterior
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2.- Qué tiempo se encuentra en el exterior? 

Según las encuestas realizadas, la migración de ecuatorianos al exterior  es entre 5 años y 

superior a 10 años. 
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3.- Cuál es la actividad o trabajo que realiza en el país de destino? 

El 98% de los encuestados que se encuentran en el exterior se dedican a realizar alguna 

actividad laboral, y el 2% a los estudios y tratamientos médicos. 

En algunos casos la respuesta es trabajo y estudios. 
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4.- A qué valor asciende el monto de las remesas? 

Se evidencia que cuando las remesas son constantes los valores son inferiores a $500 

(quinientos dólares o euros).  
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Monto envío de remesas
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En algunos casos las remesas que son enviadas al Ecuador, muestran una variación a la 

mayoría de ocasiones que son enviadas mensualmente,  mostrando que se envían cada dos 

o tres meses. 
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5.- Para que se destina el dinero de las remesas en el país de destino? 

En la mayoría de los casos el envío de las remesas es para la manutención familiar. Según 

la encuesta, en orden de importancia  en primer lugar la remesa es destinada a  

alimentación,  segundo lugar educación, luego  vivienda, y por último en medicina, otros. 

En la opción de otros, los migrantes envían su dinero para la compra de electrodomésticos, 

la compra de un auto, etc. 
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3.3 REMESAS “PROGRAMA  DOS  POR UNO” 

 

 Miles de familias se han  beneficiado del envío de las remesas de un  modo regular, 

destinando estos recursos fundamentalmente a cubrir las necesidades de alimentación y el 

pago de los servicios de educación y salud. 

 

Los ecuatorianos en la actualidad no cuentan con un programa de remesas, a pesar de que 

representa un ingreso importante en la economía del Ecuador. Al respecto es necesario 

concretar la creación de una asociación de remesas en cada uno de los lugares de destino 

que permita iniciar el programa dos por uno. 

 

Entre 2004 y 2007, las remesas exteriores se encontraban entre el 5% y el 7% del PIB 

ecuatoriano, según datos del Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador. 

Las remesas son una forma en la que  los migrantes ecuatorianos  puedan capitalizar el 

dinero que envían desde el exterior en beneficio propio y del país. 

El programa de remesas propuesto “dos por uno”; consistiría en:   

El dólar del migrante como instrumento de financiamiento por una parte, y la participación  

del poder Ejecutivo (Presidencia de la República) y Municipios de cada ciudad.  El dólar de 

aporte por el envío de remesas por cada uno de los migrantes, para construir un fondo 

común, y conjuntamente realizar obras, así por cada migrante que aporte con un dólar, el 

Ejecutivo aporta con uno más, y el Municipio con otro dólar, y otras Instituciones podrán 

seguir integrándose al programa, incluyendo a los Organismos Internacionales,  y aportar 

con el fin de alcanzar los objetivos. Este mecanismo posibilita  el financiamiento y la 
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creación de obras, y lo más importante es crear una cultura de ahorro e inversión, que 

permita que una mayor cantidad de actores que se involucren tanto públicos como privados, 

y que se generen actos de transparencia. 

 

Para iniciar este proyecto “dos por uno” es importante primero crear un diseño fuerte y 

sostenible, incorporar a las políticas públicas, y  establecer que  los beneficios de este 

programa que están dirigidos a las familias de quienes aportar y  hacia las personas de 

menores recursos, aquellos que más necesitan, que sea parte del desarrollo local y regional. 

Las asociaciones que se formen en el exterior deberán representar a cada una de las 

Provincias del Ecuador y ser dirigidas por cada uno de los Municipios o casas ecuatorianas 

representadas por SENAMI, la contraparte en el país de origen es importante para que a 

través de las Instituciones que representan se plasme la presencia de los migrantes, y para 

ello la sociedad civil sería un aporte importante, así como las redes sociales. 

Sin embargo también es importante visibilizar las limitaciones para formar el “proyecto dos 

por uno”, que son: 

1.- Falta de organización y coordinación del sector público, privado y de la sociedad en 

general a nivel nacional en el Ecuador. 

2.- Débil administración de las instituciones de Gobierno, y la falta de preparación de los 

funcionarios públicos. 

3.- La desigualdad que genera desconfianza interpersonal. 

4.- El temor de los migrantes porque se desate una nueva crisis económica. 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que más sería el impacto positivo que los elementos 

negativos que son parte de todo sistema de un país pobre. 
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Es importante especificar el rol que desempeñara cada uno de las instituciones, sus 

obligaciones, determinar el objetivo y hasta donde llegan sus limitaciones. 

Una vez creado este proyecto “dos por uno”,  se debe: 

1.- Ubicar en el contexto de las políticas públicas, y buscar la manera de insertar y sostener 

este proyecto, que sea enfocado a largo plazo, para posteriormente hacerlo parte de las 

Instituciones del Estado. 

2.- Que de los ingresos de estas remesas enviados desde los países de origen sea la puerta 

para crear nuevos proyectos encaminados al trabajo de  infraestructura básica 

(alcantarillado, instalación de luz, etc.), pavimento de calles y carreteras. 

 3.- Posteriormente o a la par se debería iniciar obras de construcción para vivienda, 

incrementar y mejorar los servicios de salud, educación, proyecto ambientales, lo cual 

permitirá crear fuentes de trabajo e insertar a muchos ecuatorianos al campo laboral. 

4.- También este proyecto podría ser de gran ayuda para los migrantes que se encuentren en 

el exterior en estado de vulnerabilidad, y en el caso del fallecimiento de compatriotas para 

proceder con la repatriación al país de origen. 

Este proyecto “dos por uno”, es un reto,  puede llevarse a cabo en Ecuador a través de un 

trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 

Consulados y/o Embajadas, de esta manera se podrá difundir a todos los migrantes que se 

encuentre en situación migratorio regular o irregular, y permitirá que las personas en el 

exterior se organicen con la sociedad civil y las Instituciones correspondientes en el 

Ecuador.  Es un proceso que debe madurar para beneficio de los migrantes y del país de 

origen, siendo la oportunidad para combatir la desigualdad e impulsar nuevas alternativas 

de desarrollo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

Conclusiones: 

 

 Este estudio recoge  en primer lugar  información de varios textos, así como  relatos 

de las experiencias de varios migrantes que fueron atendidos en la Dirección de 

Atención a Personas Migrantes y sus Familias y en la Coordinación de Repatriación 

de Cadáveres de la SENAMI, que da cuenta de un nivel de participación y apertura 

de la población migrante en cuanto a su testimonio y su necesidad de ser 

escuchados. 

 

 La migración de hombres y mujeres del Ecuador, así como de otros países de la 

zona andina y parte central del continente, se debe a la falta de oportunidades, así 

como un acuciante nivel de conflictividad social, emanada en gran parte de los 

problemas económicos de la población.   Sumando a lo anterior, el nivel de 

cobertura en el tema de derechos de los países receptores, les dan cierta garantía a 

los migrantes y se vuelve atractiva la idea de salir de su país.  

 

 

 El tema migratorio nos presente nuevos desafíos, destacando la obligación del 

Estado a velar por los derechos de las personas migrantes y sus familias.   

 

 Los trabajadores migratorios ecuatorianos encontraron una solución al bienestar 

propio y de sus familias, y la posibilidad de mejorar la condición de vida a través 

del trabajo que encontraron en el exterior, y el envío de remesas desde el país de 

destino.  Ante tal evidencia, la hipótesis planteada al inicio del estudio, queda 

confirmada en tanto, las remesas se constituyen un motor del desarrollo humanos en 

su perspectiva integral donde le fin último es el ser humano.  
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 Las remesas representan y reflejan una mejor situación de las familias más pobres, y 

se puede evidenciar cuando estas pueden cubrir las necesidades básicas como 

vivienda, educación y salud. Sin embargo no es suficiente, es necesaria la 

intervención del Estado ecuatoriano. 

 

 El hecho migratorio conlleva relevantes repercusiones tanto para las sociedades de 

destino como  para los países de origen. Sin embargo, y a  pesar de la sensibilidad 

del tema, este no ha sido prioridad dentro de la agenda política de los estados 

involucrados. 

 

 

 Es fundamental puntualizar en la necesidad de aplicar el principio consagrado por la 

ONU, sobre la responsabilidad compartida de todos los países miembros de la co-

munidad internacional.   
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Recomendaciones  

 

 

 Una de las prioridades del Estado ecuatoriano debería ser el tema migratorio, tanto 

para los trabajadores migrantes como para sus familias.  

 

 El hecho migratorio requiere de un mayor presupuesto, el mismo que nos permitirá 

realizar más investigaciones sobre el tema, especialmente en los casos en que los 

migrantes se encuentran invisibilizados debido a su situación migratoria irregular, la 

misma que los hace más vulnerables al momento de exigir sus derechos. 

 

 Es necesario fortalecer el diálogo entre países de mayor frecuencia migratoria de los 

ecuatorianos, e impulsar la cooperación binacional, regional y mundial. 

 

 El estado debe  incentivar el mecanismo dirigido al ahorro, la inversión y la 

producción,  a fin de que el valor de las remesas sea mejor invertido en el país, y las 

inversiones tengan una existencia de largo plazo.  Teniendo en cuenta 

especificidades culturales de la población. 

 

 La creación de un observatorio migratorio, permitiría generar mayor información, y 

conocer datos más recientes respecto a los flujos migratorios. 

 

 Dentro de la urgente agenda política,  es necesario abordar los temas respecto a  la 

integración de los inmigrantes,  la transferencia de las remesas, y la lucha contra las 

redes de trata personas. 

 

 La creación de acuerdos interinstitucionales,  permitiría brindar una mejor atención 

a nuestros compatriotas en el exterior y a sus familias en Ecuador.  

 

 Sería importante madurar el proyecto de remesas, el mismo que permitiría crear una 
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economía solidaria, participativa y de corresponsabilidad en beneficio de las 

familias ecuatorianas que requieren ser atendidas por su poco o nulo acceso a 

servicios y bienes.  

 

 Finalmente se recomienda que las diferentes instituciones del Estado, logren 

articular hojas de ruta conjuntas con organismos internacionales, organismos no 

gubernamentales, con la finalidad de brindar cooperación económica y técnica, 

destinada a la formación permanente de las familias de los migrantes, quienes como 

receptores de las remesas, si bien es cierto las invierten para su desarrollo personal – 

humano, giren hacia la percepción de la inversión para que los recursos sean más 

duraderos y sean de largo aliento.  
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ANEXOS: 

Encuestas:  
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NOMINA DE PERSONAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA PARA EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

NACIONALES IAEN 

MADRID-ESPAÑA 

1. Ma. Guadalupe Guañuna 

2. Karina Peña Montaño 

3. Gonzalo Baez 

4. Jorge Guaman 

5. Lugardo Erazo 

6. Marina Tutusi 

7. Andres Vega 

8. Cristian Vega 

9. Darwin Vega 

10. Maria Estrella 

11. Marisol Estevez 

12. Sandra Villavicencio 

13. Tatiana Campues 

14. Gregorio P 

15. Cristobal Sanchez 

16. Ma. Cristina Teran 

17. Stefania Arroyo 

18. Claudia Astudillo 

19. Arturo  Petrof 

20. Katalina Campues 

21. Jesus Vargas 

22. Sara Valencia 

23. Fabian Perez 

24. Bolivar Perez 

25. Paola Andrade 

26. Carmita Sanchez 
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