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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación realiza un análisis de la problemática 

socioeconómica de los refugiados colombianos en la ciudad de Nueva Loja en 

Ecuador, específicamente en la frontera que mantenemos con Colombia.. En el 

primer capítulo se plantea la problemática que se presenta en la ciudad Nueva Loja 

para poder establecer el objetivo general y sus respectivos objetivos específicos, así 

como también los antecedentes y justificación para el desarrollo de este proyecto. El 

segundo capítulo refiere al marco teórico en el cual toma énfasis en los impactos que 

genera la problemática socioeconómica y los modelos de gestión implantados que 

podrían adaptarse para el crecimiento y desarrollo del sector investigado en Nueva 

Loja. En el tercer capítulo se toma en cuenta casos de emprendimientos ya 

implementados en la udad, los cuales exponen cuales serían los cambios que se 

generan al aplicar una buena gestión en este sector. En el capítulo cuatro se exponen 

los datos relevantes de Nueva Loja como su historia y su análisis situacional. En este 

mismo capítulo se ha procedió a la transcripción de los datos obtenidos a través de la 

encuesta. En el capítulo cuatro también se hace énfasis en la necesidad de 

implementar una propuesta basada en el modelo triple hélice como medio para 

alcanzar los objetivos y mejorar el sector de refugiados manera significativa. El 

capítulo siete culmina con las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Impacto socioeconómico 

 Modelo Triple hélice  

 Refugiados 

 Migrantes 

 Emprendimientos Económicos 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present research project analyzes the socioeconomic problems of Colombian 

refugees in the city of Nueva Loja in Ecuador, specifically on the border that we 

maintain with Colombia. The first chapter presents the problems that arise in the 

New City Loja to be able to establish the general objective and its respective specific 

objectives, as well as the antecedents and justification for the development of this 

project. The second chapter refers to the theoretical framework in which it 

emphasizes the impacts generated by socioeconomic problems and the implemented 

management models that could be adapted for the growth and development of the 

sector investigated in Nueva Loja. The third chapter takes into account cases of 

entrepreneurs already implemented in the city, which expose what would be the 

changes that are generated by applying good management in this sector. Chapter four 

presents the relevant data of Nueva Loja as its history and situational analysis. In this 

same chapter, the data obtained through the survey were transcribed. Chapter four 

also emphasizes the need to implement a proposal based on the triple helix model as 

a means to achieve objectives and improve the refugee sector significantly. Chapter 

seven culminates with the conclusions and respective recommendations. 

 

KEYWORDS 

 Socioeconomic impact 

 Triple Propeller Model 

 Refugees 

 Migrants 

 Economic Development           
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 CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción  

El impacto de los grupos de refugiados sobre los países receptores es muy 

grande, ya que deben ser alimentados, vestidos y albergados mediante los 

instrumentos de carácter jurídico internacional. 

Esto significa que, además de brindarle seguridad personal, entre las 

necesidades básicas de un refugiado se destaca la posibilidad de obtener una 

estadía legal y un documento. De esta manera, queda garantizada su protección 

contra la posibilidad de expulsión y de devolución a su país de origen y puede 

ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales. 

El derecho al trabajo constituye uno de los derechos fundamentales de los 

emigrantes forzosos, ya que trabajar es la tarea que les permite valerse por sí 

mismos, lograr autosuficiencia y establecer relaciones con el resto de la 

comunidad 

En referencia a la cultura se configura un gran problema social tanto para los 

refugiados y los ciudadanos, por ejemplo, Alemania y Dinamarca han tenido 

roces con los refugiados de países Islámicos especialmente refugiados Sirios en 

tiempo reciente. Mientras las autoridades alemanas buscaban escuelas temporales 

y hospitales de emergencias para auxiliar a los refugiados. Una ola de refugiados 

sufrió un impactante acoso sexual a cientos de mujeres en Colonia y otras 

ciudades en la víspera de Año Nuevo, finalmente rompió la paciencia del público 

volviéndose un problema social. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Al tratar el tema de la investigación el problema económico radica en que se 

pueden violar derechos como el de una vivienda digna, alimentación, al trabajo, a 

una afiliación al IESS, los derechos humanos, todos estos deben ser respetados 

antes del proceso de solicitud de refugiado en el Ecuador.  

Principalmente en la legislación también se habla de que en los últimos años 

ha existido mucho movimiento migratorio de refugiados los cuales por falta de 

control pueden provocar que a nuestro país entre cualquier tipo de gente, ya que 

según el Decreto vigente en el Ecuador a los refugiados que han presentado su 

solicitud no se los exige el pasado judicial que a la final esto se convierte en un 

problema social, si infringen una ley deben ser sancionados en el lugar que 

cometieron el delito.  

Otro de los principales problemas es dejar vencer su refugio y no tener 

actualizados o legalizados sus documentos en ese momento también serían 

sujetos de sanción o de deportación a sus países de origen y como castigo no 

pueden volver en algún tiempo que la ley lo señala, cumplido aquel pueden 

regresar pero saben que si incumplen la ley ecuatoriana como hay derechos los 

perderán fácilmente. Tomando en cuenta el Decreto vigente sobre los refugiados 

que consta en la legislación ecuatoriana.   

Desde el punto de vista económico constituyen los refugiados una verdadera 

problemática por cuanto carecen de empleo, atención médica, y no se encuentran 

legalmente en el país lo que provoca que estén realizando trabajos sin contrato 

que no sean atendidos en centros médicos legalmente y que constituyan o se 

sumen al cinturón de miseria que existen las grande urbes agrandando más la 

descomposición social a todo nivel. 
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1.3 Antecedentes 

 

Dentro de las consideraciones que motivaron el presente proyecto de 

investigación están los diferentes problemas económicos a los que se enfrentan 

los refugiados que se hallan en el Ecuador entre los cuales podemos indicar los 

siguientes: 

Si se toma en cuenta que la condición de refugiado en el Ecuador es el que 

está amparado por la Constitución y que de acuerdo al artículo 9 se contempla 

que los extranjeros gozarán de iguales derechos que tienen los ecuatorianos, pero 

como es de suponerse esto en la práctica no seda.  

Al existir poca sensibilización en funcionarios públicos lo que permite que la 

mayoría de los refugiados se vean expuestos a abusos de toda índole a nivel 

social, siendo un ejemplo de ello la salud que es el sector donde más existe 

discriminación, por lo que es necesario que las autoridades de los hospitales estén 

informadas que pueden ser procesados penalmente cuando estas instituciones no 

presten o faciliten una debida atención médica a una persona que tiene una 

distinta nacionalidad. 

 

1.3.1 Identificación del problema 

Analizar el problema socioeconómico de los refugiados en la provincia de 

Nueva Loja con la reactivación de los emprendimientos económicos mediante 

unidades productivas y así lograr solucionar la problemática de los refugiados 

que se encuentran en esta zona así como los problemas de índole económica en 

los que se ven inmersos por efecto de migración a otros países. 
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1.3.2 Justificación del problema 

 

La primera inquietud que surge al iniciar este proceso de investigación de tipo 

económico, es la de plantear un tema valido y de actualidad que continuamente 

desafié a las regulaciones tanto en los derechos como en los reglamentos y 

reformas de los mismos; dados por el Gobierno ecuatoriano entorno a la 

problemática económica de los refugiados. 

 

A partir de esta línea base de investigación se pretende reactivar los 

emprendimientos económicos, mediante unidades productivas que den 

solución a la problemática económica de los refugiados en Nueva Loja; para 

que de esta manera se logre transparentar de forma integral, todos los actos 

realizados por los refugiados en las actividades que brinden desarrollo 

económico a la comunidad. 

 

1.3.3 Línea de investigación 

-Aspectos económicos referentes a los refugiados  

-Marco referencial respecto al aspecto económico de los refugiados 

-Análisis de la problemática económica en referencia a la población de 

refugiados en la provincia de Nueva Loja. 

   

1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Análisis de la problemática económica de los refugiados residentes en la 

provincia de Nueva Loja en Ecuador. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar la conceptualización de las principales definiciones y teorías en 

referencia a la migración y refugiados en general. 

 Determinar mediante una encuesta cualitativa y cuantitativa la 

problemática de los refugiados en la provincia de Nueva Loja en 

Ecuador para el año 2016. 

 Analizar y discutir los diferentes resultados obtenidos en la encuesta 

sobre el problema de los refugiados en la provincia de Nueva Loja. 

 Diseñar una propuesta de solución a la problemática económica y 

productiva de los refugiados mediante la reactivación de 

emprendimientos económicos basados en unidades productivas, en la 

provincia de Nueva Loja en Ecuador. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

¿Los Derechos humanos deberían ser lo primordial para los refugiados en su 

trato a nivel social? 

¿Qué tan eficientes son los programas de ayuda económica y de salud al 

refugiado en el Ecuador? 

¿Mediante que emprendimientos económicos se pretende ayudar 

económicamente a los refugiados en Ecuador? 

 

1.6  Justificación de los  objetivos 

 

Este tema también se basa en la protección y apoyo en base a 

emprendimientos económicos para los refugiados en nuestro país, que se rige 

también por principios en la constitución del Ecuador, en los Derechos Humanos 

que son tratados a nivel internacional, en la Convención de las Naciones Unidas, 

En Estatutos, Protocolos y el presente Decreto de los Refugiados los cuales al no 
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ser respetados por los refugiados y las autoridades generan descomposición 

social a todo nivel. 

 

 

1.7  Hipótesis 

 

Con la reactivación de emprendimientos económicos mediante unidades 

productivas en la población refugiada de Nueva Loja  se logrará un mejor nivel 

económico. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DE LOS REFUGIADOS 

 

2.1 Antecedentes migratorios. 

 

     La pobreza, el subdesarrollo y sobre todo los conflictos armados son las causas 

principales de los deslizamientos forzados de población. Situaciones que dibujan hoy 

día, en pleno siglo XXI, un escenario de evidente violación de derechos 

fundamentales para excesivas personas en los cinco continentes. Es así, que desde el 

Movimiento por la Paz se han reclamado a las autoridades, tanto estatales como 

internacionales de cada país, el cumplimiento de todos y cada uno de los principios 

recogidos en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

así como garantizar los principios de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos 

recogidos y ratificados en el seno de las Naciones Unidas y la Unión Europea, 

revistiendo una especial relevancia el Derecho al Retorno. 

     Las teorías que se encuentran dentro de este fenómeno están enfocadas a 

diferentes circunstancias y efectos, la teoría económica neoclásica, la nueva 

economía de la migración laboral y la teoría de las redes migratorias ofrecen 

explicaciones de la migración de retorno contrapuesta y contradictoria. A 

continuación se presenta una visión general del panorama teórico de la migración de 

retorno.  

 

A. Teoría Neoclásica 

     La teoría neoclásica se fundamenta en la tesis lo que motiva la migración es la 

diferencia de salarios entre el país natal y el país de acogida donde los ingresos son 

muchos más altos, resultado de las decisiones individuales guiadas por la 

racionalidad económica, esto permite al individuo tomar la decisión de migrar para 

maximizar sus ingresos, obviamente considerando su situación económica, familiar, 

costos y beneficios.      
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     Para (Rodríguez Gusta, s.f.), en la teoría neoclásica la migración tendría un efecto 

positivo, pues llevaría los mercados de trabajo a un punto de equilibrio: disminuiría 

el desempleo en los países de expulsión a través de la reducción de mano de obra 

sobrante, y reduciría o moderaría los salarios en los países de recepción (p. 4), es 

decir que para algunos países el trabajo es escaso en relación con el capital por lo que 

el precio es elevado mientras que en otros países ocurre lo contrario. Además esta 

teoría neoclásica supone un abandono definitivo del lugar de origen debido al logro 

económico alcanzado, la satisfacción de alcanzar el punto máximo de su beneficio en 

el lugar de residencia extranjera por lo que (Rocha, 2003) manifiesta que: 

     Para obtener mejores salarios, el migrante invierte en los costos materiales del 

viaje, arriesga su vida, asume los costos de su mantenimiento y quizás de la familia 

que dejó mientras encuentra trabajo, los costos de privar a su familia -esposa o 

esposo, hijos o hijas, padres y madres a veces ancianos de su presencia y apoyo 

monetario y afectivo, los costos de la discriminación racial, el posible aislamiento en 

el país de destino, el esfuerzo de aprender otro lenguaje y cultura, la adaptación a un 

nuevo mercado laboral y los costos sicológicos de cortar viejos lazos para forjar 

nuevos. (párr. 18). 

    En base a esta teoría regresar sería un verdadero fracaso, los errores de cálculo en 

el éxodo económico es la consecuencia de una migración falló, es decir, es un 

proceso que no produce los beneficios esperados, reconocer que no se pudo alcanzar 

la meta definida en el país donde se trazó el objetivo, (Nieto, s/f) lo expresa de la 

siguiente manera: “El retorno se produce entonces como consecuencia de una mala 

experiencia en el extranjero o porque su capital humano no fue recompensado como 

se esperaba.”  (p. 3).  

     Nieto explica que el retornar es volver hacia atrás, es encontrarse en la misma 

situación de origen, por cual la migración de retorno deja sin efecto la teoría 

neoclásica que permite maximizar los beneficios de forma permanente, es decir se 

asume que si retorna es porque logro alcanzar la meta establecida y la acumulación 

de capital necesarios para su subsistencia, porque su capacidad de adquisición le va a 

permitir a acceder a más bienes y servicios de los que disfrutaba antes de partir del 

país de origen.  
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     Ante la actual realidad debido a la crisis económica que ha enfrentado España en 

estos últimos años podemos ver claramente que esta teoría neoclásica no ha sido 

efectiva para nuestros migrantes debido a que se han visto en la penosa idea de 

regresar sin haber alcanzado la meta debido a problemas económicos,  laborales, 

sociales entre otros factores, y como solución a sus problemas se han acogido al 

programa de “Retorno voluntario” en España regresando a su país de origen dados  

los beneficios que en la actualidad ofrece el gobierno ecuatoriano. 

     Macroeconómicamente a la teoría neoclásica se la considera una teoría de la 

llamada redistribución espacial de los factores de producción,  porque según (Lewis, 

2012) “los trabajadores migran del sector primario al industrial motivados por las 

diferencias salariales” debido a que estos trabajadores se sienten atraídos por las 

probabilidades de obtener un empleo y los altos salarios que ofrecen; en otras 

palabras  se resalta las diferencias de oferta y demanda de trabajadores al nivel 

internacional y las disparidades de salarios como factor que vincula la migración y el 

desarrollo económico. En consecuencia los trabajadores que provienen de países 

donde la mano de obra es abundante y los salarios son bajos se trasladan a países 

donde la mano de obra es escasa y por ende los salarios son elevados, esto contribuye 

a la redistribución de los factores de producción y a largo plazo contribuye a la 

equiparación de los salarios entre los países corrigiendo las desigualdades originales. 

(Mendoza, 2006), resalta que “la visión sobre la migración internacional ofrecida por 

la teoría neoclásica ha influido en la opinión pública al considerar a los mercados 

laborales como sus principales determinantes” (p.10).      

     A nivel microeconómico la teoría neoclásica se fundamenta en el análisis de costo 

y beneficio y la tasa neta de rendimiento como determinante de la migración 

internacional como lo manifiesta (Jorge Eduardo, 2006), resultado de la decisión 

individual que es guiada por la racionalidad que busca la maximización en los 

ingresos desde un sector con salarios bajos hacia sectores de salarios altos. Desde el 

país de origen, la disparidad salarial es evidente, pero ante la alternativa de quedarse 

a vivir en este caso España, este factor deja de ser relevante, porque el país de origen 

ya deja de ser punto de referencia, el ganar en euros y gastar en dólares, carece de 

sentido cuando uno se queda a vivir en el país extranjero ganando un salario mínimo 

con el que se tiene que pagar la renta, el transporte y la comida en euros. Aunque el 
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migrante pueda tener movilidad social en su país de origen a la hora del retorno, en el 

país de acogida casi siempre estará ubicado en los niveles más bajos de la escala 

social. Pero el estudio realizado por (Gómez Walteros, 2010) hace las siguientes 

referencias: 

      Según Todaro (1969) se basa en la decisión individual a emigrar dentro de una 

elección de “racionalidad económica”, estableciendo de esta manera una búsqueda en 

la mejora del bienestar individual en donde se propone un balance entre ingresos y 

costos y se hace basado en las diferencias estructurales entre regiones o de un país a 

otro. Según Sjaastad (1962) la migración constituye una inversión en capital humano. 

El enfoque de la decisión individual involucra en su análisis las diferencias salariales 

por sexo, edad, nivel educativo, experiencia, regiones, Estados, países y tipo de 

actividad. Bartel (1979), recomienda que los estudios sobre las decisiones 

individuales sobre migración deben estar en consonancia con la movilidad laboral, ya 

que se debe tener en cuenta el vínculo establecido entre la decisión de emigrar y la 

probabilidad de separación, encontrar o cambiar de trabajo (p. 92-93). 

     Entonces se trata de un acto individual, espontaneo y voluntario, resultado de un 

cálculo coste-beneficio que infiere que los emigrantes han estudiado todas las 

alternativas posibles para desplazarse a los lugares donde tendrán un rendimiento 

neto mayor que constituye una forma de inversión de capital humano, esto explica 

los desplazamientos migratorios a finales de 1999 cuya crisis provoco la salida de 

muchos ecuatorianos. 

 

B. Teoría de la Nueva economía de la migración laboral o refugio. 

    Esta teoría difiere de la neoclásica debido a que esta no se centra exclusivamente 

en el salario y las condiciones laborales, sino que considera también otros valores 

que inciden en los agentes; la decisión de migrar  no  es tomada  aisladamente por el 

individuo, sino  por la familia considerada como una unidad racional de toma de 

decisiones para alcanzar el objetivo avizorado,  donde no solo se analiza cómo 

maximizar los beneficios sino también el minimizar los riesgos y a la vez eliminar 

los cuellos de botella e idear las formas de inversión, ya que el modelo neoclásico al 
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retorno lo plantea como un fracaso, mientras que la migración laboral como  éxito 

migratorio porque pudo cambiar su situación con aquellos ahorros acumulados en el 

país extranjero que le incentiva a retornar  al lugar de origen. 

     (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino, & Taylor, 2000) menciona que: 

     A diferencia de los individuos, los hogares se hallan en una posición en la que 

pueden controlar los riesgos a su bienestar económico diversificando la ubicación de 

los recursos, como el trabajo familiar.  Mientras algunos miembros de la familia 

pueden tener asignadas actividades económicas en la economía local, a otros se les 

pueden enviar a trabajar en mercados de trabajo externos donde los salarios y las 

condiciones de trabajo están negativamente correlacionados o débilmente 

correlacionados con aquellas de la localidad. En caso de que las condiciones 

económicas locales se deterioren y las actividades fallen para obtener suficientes 

ingresos, los hogares pueden depender de las remesas de los migrantes (p. 11).   

     Para las familias el migrar significa un aumento de los ingresos a través de las 

remesas, punto que no es considerado por la teoría neoclásica, sin embargo la teoría 

de la Nueva economía de la migración laboral muestra  por que las personas más 

afectadas por los factores de la oferta y de la demanda son los más pobres de la 

comunidad y son los menos decididos a marcharse, pero aquellos que si cuentan con 

algunas oportunidades suelen considerar la posibilidad de radicación, mas aquellos 

que tienen ingresos que perder estarán más inclinados a tratar de minimizar sus 

riesgos. Por ello muchos de los migrantes no provienen de los hogares más pobres, 

sino de los sectores medios de sus sociedades de origen. 

C. Teoría de las redes migratorias 

 

     Esta teoría se basa en el análisis de que la migración es un proceso social donde 

los migrantes mantienen fuertes lazos con sus lugares de origen y destino, además de 

ser un proceso de análisis costo-beneficio para migrar, “las redes migratorias son un 

factor clave en la selección y decisión de emigrar ya que estas influyen en los flujos 

migratorios, en la orientación y direccionabilidad de las corrientes, fijando los 

orígenes y destino de los emigrantes” mencionado por (García, 2001) Párr. 2. 
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     Entre los aspectos que estudian esta teoría está el papel de las redes migratorias en 

la estructuración de las decisiones individuales y familiares de migrar, la importancia 

del papel familiar basado en la integración social y laboral que actúa como colchón 

de amortiguación. Este proceso migratorio genera un nuevo capital social 

promoviendo la formación de nuevos flujos migratorios.  

 

     Cassarino considera que cuando el capital social es visto como insuficiente, los 

migrantes retornados pueden decidir participar en redes sociales y económicas con el 

objetivo de garantizar su retorno. Por consiguiente, cuando los migrantes de retorno 

son conscientes de su bajo nivel de capital social en comparación con sus 

necesidades reales tienden a compensar esta falta mediante el fortalecimiento de sus 

vínculos y participación en redes sociales.   

 

     En la historia ecuatoriana los procesos migratorios han estado comúnmente 

relacionados a coyunturas económicas, políticas y sociales así como shoks internos y 

externos que han dado paso a la toma de decisión para migrar hacia tierras lejanas 

donde se aspira tener un mejor nivel de vida. Pero a medida que uno conoce la 

historia se puede dar cuenta que hemos pasado por dos periodos importantes de 

migración; la primera empieza a partir de los años de 1950 en las pequeñas 

comunidades  de las provincias del Azuay y Cañar; esta gente dependía del comercio 

de los sombreros de paja toquilla en sustitución de la agricultura, lo que después se 

convertiría en una de las principales actividades productivas de la zona; pronto la 

industria  prosperó y se convirtió en una de las más importantes de la región.  

 

     Tiempo después con el colapso de la industria de confección de sombreros de paja 

toquilla los comercializadores de sombrero aprovecharon sus contactos comerciales, 

para desplazarse hacia nuevos lugares, para alcanzar otros territorios y poder 

desarrollar su fuente de trabajo trazando nuevas metas; otros en cambio 

aprovecharon las facilidades de migración en las que sus políticas blandas permitía 

acceder a la residencia de forma fácil; los principales puertos de llegada para estos 

migrantes fueron las ciudades metropolitanas de chicago y Nueva York en los 

Estados Unidos de Norte América; a estos migrantes pioneros se los denominó  
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“Panamá Hat” debido a la internacionalización que obtuvo el sombrero en la 

construcción del canal de Panamá en 1914; cuando el presidente Theodore Roosevelt 

hace uso del sombrero catapulta al producto y se lo empieza a conocer con dicho 

nombre, aumentando su popularidad;  a más de esto los trabajadores los usaban para 

protegerse del extenuante sol, sin embargo  la mayoría de ellos cuando migraron  lo 

hicieron sin documentación legal. A finales de los años de 1950  (Oleas & Hurtado, 

2011)  señalo que “la población del Ecuador crecía a un 3,3% anual y la población 

migrante al 7,2%, y a mediados de los sesenta la tasa de crecimiento anual de los 

emigrantes cayó a 3,2%, lo que implicó el retorno del proceso migratorio, que se 

mantuvo durante los años 70 y 80” (p. 2).  En otro estudio que realizó (Camacho 

Zambrano, 2007) se menciona que “La cifra de trabajadores ecuatorianos censados 

en Estados Unidos fue de 86.128 al inicio de los ochenta.” (p. 3). 

 

A mediados de los años sesenta se da una segunda salida de los ecuatorianos 

de este primer oleaje migratorio de número considerable, pero en esta ocasión desde 

las provincias del Guayas, Manabí y el Oro, por la demanda laboral de Estados 

Unidos debido al conflicto bélico con Vietnam lo que permite acceder a puestos de 

trabajo e incluso algunos ecuatorianos se enrolaron en el ejército y una vez finalizada 

la guerra terminaron estableciendo sus raíces en el lugar de residencia. Desde la 

década de los ochenta hasta mediados de los noventa se mantuvo según (Albornoz & 

Hidalgo) “con un flujo moderado en las migraciones representando un 0.4% de la 

población total del país”. (p. 2), aunque muchos se iban para quedarse, la mayoría se 

iba con la certeza de que iba a regresar más pronto que tarde. 

 

     La segunda emigración y la más importante en el Ecuador se inician a finales de 

la década de los noventa la recesión económica disparó del éxodo masivo desde 1998 

hacia España, este nuevo éxodo se presentó con un nuevo esquema, que produjo el 

cambio en la decisión del lugar de destino. Como ya la historia lo ha mostrado los 

factores que influyeron en ese cambio fue  la caída de los bancos, la economía 

dolarizada,  el dinero congelado entre otros; en una publicación del  (Ministerio de 

Cultura del Ecuador, 1999) se lo expresa de la siguiente manera: 
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     Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra de 

empresas, desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola 

migratoria de la historia del país. Las pérdidas económicas ascendieron a 8000 

millones de dólares y las pérdidas sociales fueron mayores. Perdimos hasta la 

moneda, pues en enero del 2000 adoptamos la dolarización a una paridad de 25.000 

sucres por dólar. Por lo cual, quienes tenían ahorros <<congelados>> en sucres, 

recuperaron sólo una quinta parte. (párr. 5) 

 

     Por otro lado, los salarios reales en el Ecuador cayeron drásticamente en los años 

1999-2000 debido al proceso inflacionario durante esos años lo que disminuyó el 

poder adquisitivo de los pocos trabajadores que quedaban empleados. Ante esta 

fuerte recesión económica que se vivía en el país se visora una pequeña luz en medio 

de la crisis; una nueva esperanza para obtener un mejor nivel de vida; esas 

facilidades para acceder al país europeo, tener el mismo idioma, la sobreoferta 

laborar y las diferencias salariales es lo que centra la atención en el viejo continente; 

el interés hacia este nuevo lugar,  se  convierte en uno de los países de destino 

preferido por los migrantes ecuatorianos, además de Italia y otros países europeos. 

 

En un artículo publicado en la web por (González Manrique, 2006)   decía:  

 

Que en España 390.000 refugiados ecuatorianos representan ya la colonia extranjera más 

numerosa, con el 14,6% del total, con un aumento del 50,3% entre 2002 y 2003. Hasta ese 

año, EEUU era el destino preferido de los emigrantes ecuatorianos. En 1997 se registró la 

entrada de 10.031 ecuatorianos en España. En 2001 eran ya 135.000. En Madrid su número 

se multiplicó por quince entre 1991 y 2001.  (párr. 31). 

 

2.2 Tipos de migración 

 

     El fenómeno de la migración se la vive a nivel mundial, está presente en todas las 

épocas y en todas partes del mundo; la palabra migración proviene del latín 

“migratio” y designa todo desplazamiento de individuos de un lugar a otro. No 

solamente los humanos migran sino también los animales en busca de 

condiciones  ambientales más favorables; en definición la palabra migración como lo 

mencionan (López et al., 1997) del Diccionario Enciclopédico Universal Aula es una 

“Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él”; partiendo de este 
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concepto, se entenderá por inmigración al movimiento de la población que llega a un 

país de destino, y por emigración al movimiento que abandona el país de origen, en 

este caso el Ecuador. 

 

(Kalipedia, s.f.) Hace referencia que en el “2010 alrededor de 210 millones de 

personas viven fuera de sus lugares de origen, y el 60 % de los emigrantes del 

planeta se concentran en países desarrollados.”; en base a los registros a través de la 

historia estos movimientos ha dado lugar a una formación diversa de tipos de 

desplazamientos, los flujos migratorios se pueden clasificar en función de diversos 

criterios: 

 

A. Por trabajo. Migración Laboral. 

     Se produce debido al deterioro económico del país y es una de las características 

destacadas de los mercados del trabajo; los trabajadores buscan mejorar su situación 

económica y son miles las personas que se han mudado de su país para realizar 

cualquier tipo de trabajo, impulsados por la pobreza y la inseguridad, entre ellas 

podemos mencionar los  trabajos agrícolas, quehaceres domésticos, construcción y 

hasta en la tecnología, como respuesta a las necesidades de la reconstrucción 

nacional y la escasez de mano de obra en los países desarrollados en este caso en el 

país a tratar España. 

     La migración laboral es un factor dentro de la globalización con un impacto 

considerable en la economía mundial, porque anualmente los trabajadores que 

migraron envían a sus países de origen remesas. 

En un comentario virtual (Ibaquingo, 2006) se refirió al resultado producido en ese 

año por las remesas: 

   Según datos vinculados a estas remesas 7 de cada 10 migrantes envían 

mensualmente un promedio que va desde 150 a 300 dólares, lo que para el año 2015 

representó una cantidad anual de 2.500’000.000 de dólares, los mismos sirvieron 

para sostener directamente el consumo y dar mayor liquidez a la economía 

ecuatoriana.  
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    Queda claro que la mayor parte de los que emigran lo hace por motivos 

económicos, buscando un mejor nivel de vida. Con la falta de puestos de trabajo la 

ciudadanía busca de nuevas oportunidades para poder sobrevivir, pero no todo 

siempre apunta a tiempos de bonanza, actualmente la crisis financiera así como la 

crisis del euro ha provocado una significativa baja de puestos laborales no solo en 

España sino también en el resto de países afectados por la crisis. 

 

B. Por desplazamiento. Migración Temporal y Migración permanente. 

     Los movimientos migratorios, adoptan un carácter transitorio o temporal, o por el 

contrario permanente, que se pueden dar dentro del mismo país o  fuera de él, dentro 

de las migraciones temporales se destaca  las migraciones estacionales donde se 

inmigra en determinados meses y de carácter anual para realizar tareas relacionadas 

con la producción agrícola de ciclo corto, en varios países latinos y europeos existe 

este tipo de migración y se los ha denominado como “migración de  golondrina” 

(WIKIPEDIA, 2012), dentro de este tipo de migración pueden tratarse de migrantes 

autorizados o no autorizados. Otros en cambio pueden ser migrantes temporales por 

tratarse de trabajadores circulares, turistas, personas de negocios y estudiantes, o 

también dentro el sector de servicios e industrial. 

      Otro grupo de migración temporal son los Snowbirds, gente retirada o con 

negocios flexibles, que se mueven al sur durante el invierno, también hay los que 

huyen de los duros inviernos del Norte, forzados a abandonar sus casas por el cambio 

climático, aunque hoy en día se los conoce como “refugiados climáticos” así como 

“migrantes ambientales”. 

     En las migraciones permanentes el inmigrante se inserta en el país en el que llega 

de una forma definitiva, bien sea llevando con él a su propia familia o formando allí 

una nueva. Esta clase de migrantes pueden ser también autorizados o no autorizados, 

los autorizados son los que se establecen de manera definitiva a través de la solicitud 

de la ciudadanía en la que luego se le otorga la residencia en el país de destino luego 

de cumplir con los requisitos impuestos por el gobierno, otra forma de permanencia 

es la ilegal  cuyo costo  muchas veces es alto, siempre hay una opción para escapar a 
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otra parte del país, esconderse o permanecer en el país con la esperanza de evitar la 

persecución. 

 

C. Según el carácter. Migración forzada y Migración voluntaria 

     La migración forzosa se remonta desde hace siglos motivado por la presión –o la 

amenaza– de factores externos actuando aisladamente o en conjunción, este tema 

actualmente ha tomado interés a nivel mundial, en nuestro país debido  a los  

enfrentamientos con la guerrilla en este caso en la zona fronteriza con Ecuador-

Colombia los actuales refugiados o desplazados, esta migración forzada se dio 

también por la trata de esclavos negros y su traslado de África a América entre los 

siglos XVI y XIX, otro caso a mencionarse puede incluir también el tráfico humano 

ya que el desplazamiento se lo consigue mediante el engaño o la coacción con 

propósito de posterior explotación. Ante estos ejemplos mencionados la 

(Organización Internacional para las Migraciones, s.f.), la define como “la realizada 

por cualquier persona que emigra para escapar de la persecución, el conflicto, la 

represión, los desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación 

ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su 

forma de vida. 

     Sin embargo la migración puede ser involuntaria sólo cuando una persona es 

transportada de un país a otro y no tiene oportunidad de escapar de los que la 

transportan, mas la migración voluntaria se da cuando una persona o grupos de 

personas se movilizan por voluntad propia sin presiones ni factores externos que 

intervengan y hagan que una migración sea forzada, las migraciones de tipo 

económico se consideran voluntarias.  

 

D. Según el lugar de destino. Refugiados nacionales y los Refugiados 

internacionales 

     Las migraciones nacionales son las que se realizan dentro del propio país y estas 

se han producido desde la época colonial; en el caso del Ecuador en el siglo XIX una 
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de las ciudades pioneras en recibir migrantes han sido Guayaquil y Quito; 

principalmente Guayaquil debido a su puerto agro-exportador, considerada como la 

capital del comercio, atrajo el flujo migratorio a nivel nacional, este desplazamiento 

migratorio interno empieza  con el Boom Cacaotero que se desarrollaba por el año 

1884 hasta 1895 desde las provincias del Chimborazo, Azuay y Cañar, pero a raíz de 

la crisis que sufrió el cacao, en la ciudad de Guayaquil la migración rural-urbana 

tuvo un crecimiento poblacional cuyo asentamiento se dio en los suburbios en plenas 

condiciones de pobreza. Otro momento de auge de migraciones internas se dio con la 

producción de la exportación bananera entre los años de 1948 y 1960 y 

posteriormente con la explotación petrolera a inicios de 1970, cuyos movimientos 

migratorios se produjeron hacia la amazonia ecuatoriana.  El efecto causado por estas 

migraciones ha sido el crecimiento urbano por el desplazamiento de la gente 

campesina a la ciudad lo que provocó desequilibrios en la densidad poblacional. 

     Uno de los fenómenos globales es la migración internacional que se caracteriza 

por desplazamientos interoceánicos e intercontinentales y fronterizos, en el mundo 

actual es cada vez mayor este desplazamiento internacional, como ya hemos 

mencionado anteriormente estos movimientos obedecen a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, el Ecuador no ha sido ajeno a este tipo de migración si 

mencionamos la última crisis económica-financiera generada en nuestro país, han 

sido varias las personas que han optado por migrar al exterior en especial a países 

europeos siendo España uno de los de mayor acogida. 

Origen y causas del retorno 

 

     Un individuo toma la decisión de retornar basado en factores determinantes ya 

que no depende directamente de la persona sino más bien de situaciones contextuales 

como factores de expulsión y de atracción que pueden ser de orden personal, 

familiar, cultural, económico, entre otros. 

     Durante estos últimos años el estudio sobre el regreso de los migrantes y 

refugiados a su lugar de origen ha permitido el nexo coyuntural de análisis de corte 

histórico, impactos económicos, circulaciones internas, retornos de jubilados, 
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impactos psicosociales de quienes retornan, problemas de reintegración, retorno 

empresarial, estudiantes y profesionales cualificados.  

     No cabe duda que uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos del 

Ecuador en este último quinquenio (2008-2012) ha sido el retorno de los  migrantes 

ecuatorianos desde España, retorno que se originó por diferentes factores, uno de 

ellos y el que marca la historia mundial fue la crisis que se inició en los Estados 

Unidos con el quiebre de varias Instituciones Financieras (Burbuja Inmobiliaria) que 

se formó al aplicar una política monetaria expansiva  donde los intereses eran 

sumamente bajos y tenía como finalidad reactivar el consumo para evitar una posible 

recesión (inflación planetaria), consecuencia de ello se abarato el dinero por lo que el 

endeudamiento creció de una manera acelerada, prestando sin tener la capacidad 

crediticia (crisis crediticia); otras de las causas fueron los altos precios de las 

materias primas, una crisis alimenticia mundial y energética, la sobrevaloración del 

producto y desconfianza del mercado financiero, que se expandió hacia el resto del 

mundo produciendo un efecto dominó y que ha sido señalada por muchos 

especialistas internacionales como la "crisis de los países desarrollados", ya que sus 

consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo.  

     Esta crisis mundial produjo en España efectos inesperados permitiendo evidenciar 

el deterioro de las inmobiliarias y de la industria de la construcción, lo que produjo la 

caída de los precios de la vivienda colapsando la mayor parte de las empresas 

inmobiliarias. A principios del año 2008 “el sector de la construcción se redujo a un 

72% que el año anterior según” (Doncell, 2008); este desplome inmobiliario afectó a 

cientos de trabajadores entre ellos varios ecuatorianos provocando un mercado de 

trabajo segmentado donde los menos protegidos son los que más sufren los ajustes en 

un tipo de desempleo estructural asociado al desempleo cíclico. 

 

     La crisis que afectó a España afecta con más rigor a los inmigrantes que a los 

españoles, durante el 2011 el registro de desocupados alcanzó los 322.286, es decir 

un incremento del 7,86%. El número de personas que perdieron sus empleos casi 

duplica al registrado en el 2010, de 176.470 desempleados, la tasa de desempleo a 

este año 2012 representa el 25,02% es decir un total de 5’778.100 personas paradas, 

si se menciona solo julio a septiembre del 2012 el incremento es de un 0,38% que el 
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trimestre anterior según datos del (INE, 2012), y la tasa de pobreza de los 

inmigrantes refleja un 31%.  (Velásquez, 2012), menciona que “la Secretaría 

Nacional del Migrante (SENAMI) de Ecuador sostiene que un porcentaje de sus 

ciudadanos en España constituyen la cuarta comunidad más numerosa de extranjeros 

que han perdido sus viviendas a consecuencia de la crisis hipotecaria y el 

desempleo”. 

 

     En el tema de envío de remesas se refleja claramente el deterioro económico que 

está atravesando España ya que estas han disminuido sustancialmente durante este 

período tomado a consideración, añadido a esto, las medidas tomadas por el gobierno 

español hace que la situación se vuelva más sombría con la aplicación de la 

reducción del Bono Pecuniario del desempleo en un cincuenta por ciento. 

 

     Como podemos observar en el Figuras 2.1 el envío de remesas desde España tuvo 

su punto máximo en el cuarto trimestre del año 2007 con un total de 391.207 

millones, pero debido a la crisis que atravesó España estos envíos fueron reduciendo 

por la recesión que atravesaba el país en ese año. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2012), en el cuarto trimestre de 2008, la desocupación afectaba al 

21,26% de los trabajadores extranjeros, frente al 12,52% de los españoles, que en 

nuestro país se evidencio en un PIB de 4%.  Al año siguiente en el primer trimestre 

se da una contracción de 240.968 millones debido a la aplicación de políticas para 

reactivar la economía española, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para 

reactivar su economía las remesas no han sido significativas en el transcurso de este 

período ya que el valor más bajo en las remesas ha sido a comienzos de este año 

2012 al solo enviar un total 206.001,3 millones. 
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Figuras 1. Montos de Remesas recibidas desde España en miles de USD 

Fuente: (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012) 

 

 

     El envío de las remesas es un gran estímulo para el crecimiento de nuestro país   

además de ser una de las formas de lucha contra la pobreza porque es de allí de 

donde proceden la mayoría de los migrantes. 

 

    Sin embargo el retorno de los migrantes constituye un elemento que debemos 

analizar más detenidamente, por su impacto en la economía y sociedad ecuatoriana. 

Los retornados tienen características demográficas muy semejantes al perfil del 

emigrante, en nuestro caso la región Sierra representa el (60%), concentrados 

mayormente en la provincia de Pichincha (30%), como aparece en el siguiente 

Figuras. 

 

Montos de remesas recibidas  desde España 

en miles de USD 

2007 I. 2007 II.
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Tabla 1.  
Incidencia de la población que ha retornado en los últimos cinco años, por región, 
2010 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

     El 46% de los retornados provienen de España, un 26% de Estados Unidos y un 

6% de Italia, coincidiendo con la población ecuatoriana emigrante en esos países; 

que en el caso de España el patrón migratorio de género es más marcado en las 

mujeres, según el siguiente Figuras. 

 

Figuras Nº 2.3  

 

Figuras 2.  

País de residencia hace cinco años por sexo, 2010  

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.)  

 

     El perfil educativo de los retornados igualmente se asemeja al de los emigrantes 

en general; tienen niveles educativos donde las mujeres poseen un mayor nivel de 



23 
 

 
 

educación superior, en sentido general un 30% posee secundaria completa y un 25% 

educación superior. 

 

Figuras 3. Nivel de instrucción de la población retornada, 2010  

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

     Finalmente el retorno se produce por distintos motivos asociados en primer lugar 

a razones económicas, familiares o por el cumplimiento de metas económicas, las 

cuales son conocidas como retorno voluntario; en segundo lugar  en los países de 

destino en alguna medida ocurren las deportaciones, lo que da lugar a los retornos 

forzados, los cuales llevan asociadas mayores problemáticas; que en los últimos diez 

años ha ido creciendo, ubicándose España en el tercer lugar desde donde son 

deportados los ecuatorianos, después de Estados Unidos y México, como aparece a 

continuación. 
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Tabla 2.  

Diez países de mayor deportación de ecuatorianos/as 2005-2011 

 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

     Referente a la exclusión de los ecuatorianos España aparece en el noveno puesto, 

encabezando la lista Estados Unidos, según datos hasta el año 2011 reflejados a 

continuación. 

Tabla 3.  
Numero de ecuatorianos/as excluidos, según diez países de destino, 2005-2011 

 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

     La OIM en el Perfil Migratorio del Ecuador 2011 plantea que: En todo caso, lo 

que estos datos indican es que el Ecuador cuenta con una población retornada 

considerable que alcanza alrededor de las 60.000 personas en los últimos diez años 

de acuerdo al Censo 2010, segmento que probablemente irá en aumento en los 
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próximos años. Sin que esto signifique un cierre definitivo del proyecto migratorio, 

puesto que la experiencia muestra que muchos retornados buscan emigrar 

nuevamente, sí indica que el retorno debe ser tomado en cuenta como parte de los 

procesos de movilidad internacional en el país y que además se puede producir por 

condiciones muy diversas. El estudio de Moncayo (2011) muestra que existen 

retornos forzados, entre los cuales se encuentran las deportaciones pero también los 

retornos por enfermedad, y, por otra parte lo que podríamos denominar retornos 

voluntarios, generalmente por motivos familiares y no sólo económicos. La 

diversidad de la experiencia del retorno también demanda de políticas específicas (p. 

54). 

 

Reinserción Laboral de la migración de retorno. 

 

     De acuerdo a investigaciones realizadas se sitúa al año 2010 como el último año 

de referencia para tales cálculos, la situación actual de la Eurozona debe ampliar 

mucho las diferencias en los movimientos de las remesas durante los dos últimos 

calendarios; por supuesto, en detrimento de las enviadas desde el bloque del euro en 

donde las remesas de migrantes fueron menores. 

 

     De acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España se determina 

que esa nación perderá casi un millón de habitantes en lo que resta de década porque 

la emigración de ciudadanos será mucho más acusada que la llegada de inmigrantes, 

a pesar de calcular que 450 mil personas entrarán al país de aquí al 2020, todos los 

años, para el caso de emigración de los ciudadanos ecuatorianos en España se sigue 

dando de forma paulatina por cuanto existe en la actualidad una crisis alta en ese país 

lo que repercutirá a futuro en la economía del Ecuador puesto que ya no entran 

divisas que permitían tener un aumento significativo en el área económica. 

 

     Se puede analizar ciertos factores económicos que determina tanto la inmigración 

como emigración de ecuatorianos a España y desde ese país al Ecuador. 
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“si no se logra superar las dificultades que impulsaron la salida del migrante, nada 

gana el Estado desarrollando estrategias que procuren el retorno de emigrantes que 

volverán a partir. La gestión eficaz de la migración internacional también depende de 

que la posibilidad de permanecer en el propio país sea viable.” (Mendiola, 2009: 14). 

 

Cuando las personas retornan al país el gobierno trata de realizar planes emergentes 

como por ejemplo: 

 

     Los beneficios del Plan Retorno para los migrantes con discapacidad comprende 

el registro en el sistema integral "Manuela Espejo", la inserción laboral, la entrega de 

ayudas técnicas, boletos de avión, vivienda, un bono de 240 dólares, una línea de 

crédito, entre otros beneficios sociales siendo este tipo de labor que se debe reflejar 

para toda esa población que retorna al país y no se encuentra con medios para 

subsistir. 

Ventajas económicas de la migración para el país receptor 

    Se puede determinar que la migración desde los países pobres a las naciones 

industrializadas determinaron singulares beneficios económicos a muchos países, 

entre ellos a España, al sustentar  las carencias de mano de obra joven en la 

agricultura, la construcción, la industria y en los servicios turísticos y domésticos. 

    Los migrantes aumentan la oferta de mano de obra y el producto interno de los 

países receptores, generando un mayor consumo y mayores utilidades a los 

propietarios del capital, aunque ello incluye el costo de una mayor desigualdad 

interna (Borjas, 2003), la que es compensada con las remesas hacia el país de origen 

que contribuyen en algo a mejorar la distribución de la riqueza a nivel internacional.  

Pero cuando estas remesas retornan el panorama del país receptor es muy complejo 

en el tema de empleo significativamente por cuanto no se abastecen las plazas de 

empleo y por el contrario aumenta el nivel de desempleo y pobreza. 

    Estudios realizados aplicando modelos insumo-producto estiman en 13,2 del PIB 

el impacto económico total de la migración en el pujante crecimiento de la economía 

española en la década 1998-2008, (Arce y Mahía, 2010, 29) lo que incluye tanto los 

salarios y beneficios empresariales como los efectos inducidos para atender en 
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incremento en el consumo de los migrantes. Todo ello ha contribuido a este 

crecimiento económico, sin afectar significativamente a los empleos de los 

nacionales, dado que muchos de los trabajos que asumieron los migrantes no eran 

realizados por la población residente. Al retornar estos ciudadanos a su país de 

origen quedan muchos trabajos inconclusos y repercute en la economía del país que 

los acogió asi como al que retornan. 

     El retorno de este ciudadano de España a Ecuador permite evaluar los costos que 

implica para el gasto público la inserción de los migrantes y sus familias en los 

sistemas educativos y de salud pública. Más aún, en países como España, que cuenta 

con el seguro de desempleo, donde el gasto público se incrementa cuando, por 

condiciones de recesión económica, como la ocurrida desde el año 2008 o por 

razones de los ciclos estacionales del empleo, los migrantes desempleados se suman 

a los receptores de este seguro. 

    En estas situaciones de empleo variable, se pueden generar reacciones negativas 

de las personas y grupos nacionales, afectados por el desempleo, en contra de 

quienes vienen de otros países a “quitarles su trabajo” o a disminuir los sueldos”, 

como mecanismos de defensa contra la migración laboral foránea. Cuando estos 

individuos regresan a su país no encuentran trabajo y las perspectivas económicas se 

deterioran más aún que cuando salieron en busca de nuevas oportunidades. 

    Ante estas controversias, una de las políticas compensatorias de algunos países es 

la regulación de la migración a través de contratos temporales de trabajo, con el fin 

de satisfacer simultáneamente, tanto la demanda estacional de trabajo requerida por 

la economía interna, como el apoyo a una migración legal que beneficie a 

trabajadores de países próximos. 

    Cabe destacar que la política migratoria española ha sido altamente sensible con la 

migración ecuatoriana de los últimos quince años, pues los gobiernos han apoyado 

un proceso amplio de regularización de la migración irregular, han promovido la 

reagrupación familiar asumiendo la carga económica de la seguridad social y de la 

educación de los hijos de los migrantes en situación legal y han concedido el derecho 
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al seguro de desempleo a los migrantes durante estos últimos años de recesión 

económica. (Borjas, 2003). 

Ventajas económicas de la migración para el país de origen 

    Se puede indicar además que durante las dos últimas décadas, varias 

investigaciones sobre temas migratorios han destacado ante todo los estudios sobre el 

volumen de las remesas de divisas al país de origen de los migrantes considerándolas 

como la principal ventaja económica de la migración. El interés principal de estos 

estudios versa en torno a la idea de generar políticas de desarrollo asociadas a este 

importante flujo de dinero entre países desarrollados y países en desarrollo. (Borjas, 

2003), 

    Ecuador recibió en remesas la cantidad de $3.088 millones en el año 2007, $2.822 

millones en el año 2008 y, en el 2009. a pesar de la crisis económica mundial, la cifra 

alcanzó la cantidad de $2.495 millones (CEMLA-BID, 2010, 21). La participación 

porcentual de los países de proveniencia de las mismas son los Estados Unidos de 

Norteamérica con 46,8% y España con 41,0%.  

    La significativa magnitud relativa de las remesas en la economía ecuatoriana si se 

les compara con las exportaciones del país. A pesar de la caída importante que 

tuvieron estos flujos en el año 2009, las remesas representan aún un 18.1% de los 

ingresos por las exportaciones totales. (CEMLA-BID, 2010, 21) 

    Las remesas de los migrantes en Ecuador durante los años 2007 al 2009, han sido 

el factor compensador de la balanza de pagos global, la cual hubiese sido negativa 

durante el trienio 2007-2009. (CEMLA-BID, 2010, 21) 

    Por ello, se considera que las reservas de los migrantes han sido el factor de 

equilibrio que sustentó el sistema monetario de dolarización establecido desde el año 

2000 en este país. 

     Aunque el impacto macroeconómico de las remesas en Ecuador es muy 

importante, es necesario destacar aún más, el singular efecto distributivo de estos 

recursos, pues la gran parte de los mismos (77%) se ha dirigido a los hogares pobres 
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del país y han contribuido a aliviar la miseria en muchas familias . Con el retorno de 

los ciudadanos a Ecuador se agudiza el problema de desempleo no hay fuentes de 

trabajo y el nivel económico de la población disminuye creándose aún más los 

cinturones de miseria que agravan el desarrollo del país.  

     Lo que enviaba la población migrante en España en su mayoría estos ingresos se 

han destinado al consumo familiar (62%) o a gastos de salud (14%) o de educación 

(8%), y una pequeña se ha destinado a inversión en vivienda (4%) o a pequeños 

negocios familiares (1%). 

     Es por este motivo que el retorno causa problemas en estos sectores que ya no 

tienen el sustento de la población migrante agudizándose cada vez más estos 

sectores. 

     

     Analizando las perspectivas que tiene el SENAMI en torno a los ciudadanos 

ecuatorianos que retornan al país y su inserción laboral propone abordar las distintas 

dimensiones del hecho migratorio, el programa de incentivo al retorno ecuatoriano 

no se distingue mucho del peruano. Se puede indicar que ambos sitúan los 

“incitadores” del retorno en el plano económico: exoneraciones arancelarias y capital 

no reembolsable. Así, lo que se privilegia no es solo la reintegración económica de 

quien retorna, sino también el retorno de un tipo específico de migrante: el exitoso, el 

que se hizo de un capital económico, el emprendedor dispuesto a iniciar un proyecto 

propio para lo cual el país le brinda muchas ventajas ya sea mediante préstamos 

como el plan cucayo que le brinda serias oportunidades de sus ganancias obtenidas 

en el exterior desarrollarlas con negocios fructíferos en el país de dónde salieron.  

 

      Se estima que en referencia a planes de inserción laboral no se ha hecho mayor 

cosa así como para incidir en otras dimensiones de la reintegración de los migrantes 

y sus familias. Siendo el aspecto social, cultural y familiar donde pueden aparecer 

tensiones que dificulten la experiencia del retorno y que hagan sentir a quienes 

regresaron que siguen siendo migrantes en su propio país el cual no les brinda 

oportunidades de desarrollo. 
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Figuras 4. Distribución porcentual de edades en sus procesos de salida y retorno 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

     De acuerdo a lo que se puede observar en estos análisis de los migrantes a 

Ecuador desde España de acuerdo a la distribución del PEA por edades fueron entre 

19 y 29 años (56%) que salieron a España y cuando regresaron las edades fueron 

entre 30 y 39 años (37%) lo que determina que el promedio de permanencia en 

España fue de 10 años. 

 

     En el año 2007 se crea la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), cuyo 

objetivo principal desde su creación pudiera decirse, ha sido el reconocimiento de los 
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derechos de los migrantes, a través de la definición y ejecución de las políticas 

migratorias, según el Decreto Ejecutivo No. 150, Registro Oficial Nº 39, de 12 de 

marzo de 2007; para lo cual desarrollo un Plan Nacional de Desarrollo Humano para 

las Migraciones 2007–2010 (PNDHM), buscando un impacto en el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana, que permita la reinserción de los migrantes retornados y por 

consiguiente frenar la emigración. 

     El retorno de los ecuatorianos residentes en España ha sido una política del actual 

gobierno que se une al Plan Voluntario de Retorno asistido por el gobierno español, 

que ofrece a los ecuatorianos retornan el derecho a cobrar el bono acumulado de 

desempleo, que puede oscilar entre 15.000 y 20.000 euros (aproximadamente 25.000 

dólares), además de obtener su pasaje de regreso, con el derecho a regresar a España 

luego de pasado tres años. 

     Por su parte el gobierno ecuatoriano a través de la SENAMI ha desarrollado 

diferentes programas más ambiciosos según el Perfil Migratorio del Ecuador 2011 

desarrollado por la OIM, que promueven el retorno de los migrantes como: la 

experiencia de las Casas Ecuatorianas en el Exterior, pensadas como los núcleos para 

el ejercicio de las políticas de vinculación del Estado con sus migrantes en el 

exterior, el Plan “Bienvenid@s a Casa”, que es la concreción de una política de 

retorno del gobierno ecuatoriano y articula muchas de las acciones que contempla el 

Plan, y, en tercer lugar, existen diversos intentos, en alianza con la cooperación 

internacional, de llevar a cabo proyectos de desarrollo y de co-desarrollo a nivel 

local, tales como el “Plan de Codesarrollo Cañar-Murcia”, o el Programa Conjunto 

“Juventud, Empelo y Migración” (PCJEM) todos ellos concebidos como ensayos 

para crear condiciones a nivel local que permitan frenar la emigración (p. 90). 

 

     En fin se establecen estrategias encaminadas a alentar el retorno voluntario por 

parte de los migrantes, que al regresar encuentren las condiciones propicias para su 

permanencia, con iniciativas de desarrollo local que generen empleo y mejoren las 

condiciones de vida. Es precisamente a través del Plan “Bienvenid@s a Casa” que se 

establecen los mecanismos que promueven el retorno de los migrante; ejecutándose a 

través de tres iniciativas: 1) el Programa Vínculos, 2) el Programa de Incentivos y 
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Orientación apersonas migrantes para la Inversión Social y Productiva y 3) el 

Programa Volver a Casa. 

    Otro programa que favorece el retorno de los migrantes es el reglamento de 

menaje de casa que consiste en la transportación, exenta de impuestos, del menaje de 

casa (enseres de hogar todo lo que incluye una casa), vehículo y material de trabajo 

(equipos profesionales nuevos o usados relacionados o no a la actividad laboral); 

también reciben un crédito y un bono para iniciar un negocio.  

    En el Perfil Migratorio del Ecuador 2011 desarrollado por la OIM se plantea que: 

De acuerdo con la SENAMI, desde finales del 2008 hasta agosto de 2011, 14.623 

ecuatorianos retornaron al Ecuador con ayuda directa del Plan “Bienvenidos a Casa”. 

En ese mismo período, 6.157 personas regresaron al país con menajes de casa y 

equipo de trabajo exento de impuestos y se otorgaron 1.630 préstamos a través de 

operadoras financieras calificadas. A estos préstamos se suman 718 emigrantes 

retornados con incentivos productivos “no reembolsables” a través del Fondo El 

Cucayo. Por otra parte, 4.772 migrantes recibieron capacitación y asesoramiento 

(www.andes.info.ec). 

 

     En términos generales, el Plan “Bienvenid@s a Casa” hace énfasis en aquellos 

retornados que regresan al Ecuador de manera voluntaria y que poseen cierta 

capacidad económica, y se concentra en su reinserción económica y productiva en la 

sociedad ecuatoriana. Si bien esto último es un aspecto importante para la integración 

de los retornados, la política deja de lado otros aspectos relacionados con las 

estrategias sociales y afectivas que despliegan los migrantes para insertarse 

nuevamente en el Ecuador. Aunque la política contiene elementos para brindar 

atención de emergencia a otros tipos de retornados que regresan de manera forzada, 

como los deportados o personas en condiciones de vulnerabilidad, la prioridad del 

Estado ecuatoriano apunta a movilizar recursos humanos y financieros con los que 

retornan ciertos migrantes con miras a que se conviertan en agentes de desarrollo, 

con lo cual sobresale una visión económica de la migración (p. 92). 

 

http://www.andes.info.ec/
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     Impacto económico del retorno de los ecuatorianos de España                                                       

.   

     El impacto económico se da más en lo económico es decir en las remeses que los 

ecuatorianos en España venían enviando y que luego de la crisis en este país que se 

da desde el 2008 ya no lo pueden realizar para lo cual se analizará que es el retorno 

en el ciclo migratorio. 

 

     Se concibe al retorno no como el cierre de un proceso sino como una parte central 

del ciclo migratorio, como uno de los pasos de un movimiento continuo (King, 2000 

en Cortés, 2009: 1), o de un sistema circular de relaciones e intercambios sociales y 

económicos a través del cual se transmiten conocimientos, información y membrecía 

(Cassarino, 2004: 262). Según Rivera (2009). 

 

     Se puede indicar que el gobierno ha determinado dos maneras de mirar al 

retornado, a partir de las cuales surgen dos maneras de acción: La primera visibiliza a 

los migrantes que retornan de forma voluntaria y privilegia su reinserción económica 

y productiva en detrimento otros aspectos de su reinserción como lo social, lo 

político y lo cultural. La segunda reconoce al retornado que regresa al país de manera 

forzada pero, al no interesarse en su reinserción, la oculta.(Cassarino,2004). 

 

    La decisión de retornar, como sostiene Durand, es una resolución semejante a la 

que se da en el momento de la partida, por lo tanto el migrante ingresa nuevamente 

en una fase de toma de decisiones (Durand, 2004: 104). 

 

    La toma de conciencia, por parte del migrante, de que se ha llegado a un límite, 

sea porque ha logrado el éxito o porque ya no es posible recibir mayores ingresos, lo 

coloca en la disyuntiva donde tiene que evaluar nuevamente costos y beneficios 

económicos, sociales, familiares y personales (Durand, 2004: 115). 

 

    La mayoría de migrantes salió del Ecuador entre 1998 y 2003, etapa que coincide 

con la crisis socioeconómica y política que afectó al país y que provocó la salida 

masiva de ecuatorianos hacia el exterior. 
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     Los migrantes que retornaron a pesar de que vienen de grandes ciudades se 

instalaron ya en Ecuador en zonas con mayor acceso al mercado laboral y servicios 

públicos que en sus localidades de origen. Sin embargo, todos regresaron a su ciudad 

de origen, incluso los pocos que emigraron de zonas rurales. Estos ciudadanos tienen 

altos potenciales de integración social que tienen una situación regular. 

 

     La mayoría de retornados desde España sostiene que la principal razón para 

volver al país fueron las cuestiones familiares. Para aquellos que viajaron solos, esto 

significa básicamente volver a reunirse con su cónyuge y/o hijos. 

 

     Además se puede indicar que los retornados a Ecuador desde España  mencionan 

otros factores como el ambiente social y educativo que quieren para sus hijos, como 

por ejemplo, prefieren traerlos al Ecuador para que crezcan con sus familiares, o 

están inconformes con el ambiente de las escuelas en destino. 

 

    En definitiva, a partir de la muestra estudiada hemos encontrado cuatro tipos de 

retornados ecuatorianos: 1) Los que regresaron motivados por cuestiones familiares 

unidas al cumplimiento de objetivos económicos y en menor medida a la percepción 

de un cambio político positivo en el país, 2) los que regresaron debido al deterioro de 

su situación económica causada por la actual situación de crisis en los países de 

destino, 3) aquellos que fueron forzados a regresar por encontrarse en situación 

irregular, y 4) aquellos que regresaron en condiciones de vulnerabilidad. (Arizaga,l 

2005). 

 

    El primer y el segundo tipo de retornado responden a un proceso de toma de 

decisión, es decir, regresaron al Ecuador por su propia voluntad, por lo que, a 

primera vista, estas personas pertenecen al primer tipo de retornado mediante el cual 

opera el gobierno. Estas personas cuentan con un proyecto de retorno que, en menor 

o mayor medida, conlleva planes, expectativas y nuevos objetivos para cumplir al 

regresar al Ecuador, independientemente del lapso que permanezcan allí, es decir, de 

si se sea un retorno temporal o definitivo. La pregunta que surge a continuación es si 

los proyectos de retorno de esas personas coinciden con la opción que les ofrece el 
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gobierno de invertir en un proyecto productivo y hasta qué punto su perfil se ajusta al 

tipo de retornado hegemónico que ha construido la SENAMI. Los otros dos tipos de 

retornados son personas cuyo retorno se dio en condiciones forzadas, es decir, que 

corresponden al segundo tipo de retornado que encontramos en el Plan Bienvenid@s 

a Casa. (Arizaga,l 2005). 

 

     El tercer tipo encaja dentro de la primera subcategoría, es decir, la de los 

deportados, quienes no pasaron por un proceso de toma de decisión, sino que se 

vieron obligados a regresar repentinamente. Por esta razón, no han tenido tiempo 

para planificar su retorno, y ya en Ecuador se verán en la necesidad de improvisar 

una estrategia para seguir adelante, ya sea con la idea de quedarse definitivamente o 

de volver a migrar. (Arizaga,l 2005). 

 

    El cuarto tipo de retornado corresponde a la segunda subcategoría, los vulnerables, 

quienes tienen fuertes dificultades al regresar al país, pues se trata de personas con 

una precaria situación económica y, en un caso, de salud. Para estas personas, la re-

emigración es una posibilidad muy remota o nula, por lo tanto, tendrán que encontrar 

la manera de sobrevivir en el Ecuador. (Arizaga,l 2005). 

 

     Una vez de vuelta al Ecuador, afirman que sus principales dificultades son 

conseguir empleo y acceder al sistema financiero local, es decir, que tienen 

problemas para reinsertarse económicamente en la sociedad ecuatoriana 

 

    A esto se suma su percepción generalizada de que la actual situación del país es 

más complicada que antes de que migraran, debido al alto costo del nivel de vida en 

relación con los sueldos 

 

    Las aspiraciones de estos retornados no sólo se relacionan con su propio bienestar 

y el de su familia, sino con el desarrollo del país en general 

 

     La experiencia migratoria parece haberles dotado de un sentido de 

responsabilidad social que forma parte de los atributos de su identidad transnacional, 
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y que sumados al capital social, humano y financiero que han acumulado, los 

convierte en potenciales agentes de desarrollo. (Arizaga,l 2005). 

 

    Las personas que no han accedido a las ayudas gubernamentales y que, en su 

mayoría, regresaron debido a la crisis económica en el país de destino, proyectan su 

futuro en la posibilidad de volver a emigrar 

 

    La crisis económica en Europa, en particular en la Eurozona, provoca en estos 

momentos cambios en los flujos migratorios entre el Viejo Continente y América 

Latina y el Caribe, tal como ocurre con el retorno a sus países de origen de muchos 

latinoamericanos.  

 

    Como es sabido, las migraciones se originan principalmente por razones 

económicas, de las cuales ambas partes (emisor y receptor) obtienen beneficios 

netos. 

 

     A los efectos de la crisis mundial, Latinoamérica resulta un destino atrayente con 

un crecimiento económico interesante, que atrae la migración de todos lados por la 

demanda de mano de obra especializada para sostener ese avance, a diferencia del 

retroceso que protagoniza Europa. 

 

     Durante la década de los 90, Argentina y Venezuela atrajeron a trabajadores 

extranjeros, pero ahora Brasil y Chile también se han convertido en imanes por su 

dinamismo económico. 

 

     Frente a ese panorama, el último estudio de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) demostró que los flujos migratorios de la Unión Europea (UE) a 

América Latina crecieron marcadamente, mientras que en sentido opuesto disminuyó 

de forma pronunciada. 

     El portavoz de esa agencia radicada en Ginebra, Jean Philippe Chauzy, explicó 

que esos cambios se deben a la crisis de deuda soberana y del sistema bancario en la 
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UE, particularmente en la Eurozona, en la cual se ven envueltos países como España 

e Italia, refugios tradicionales de emigrantes de varias partes del mundo. 

 

     Chauzy insiste en que ahora esos movimientos se dan de Europa, sobre todo de 

España y Portugal, hacia Argentina, Brasil y México, ya que muchos salen de su país 

con la esperanza de encontrar mejores perspectivas económicas en Latinoamérica. 

 

     Se trata fundamentalmente de hombres jóvenes competentes y calificados, 

profesionales egresados de carreras de ciencias sociales e ingeniería civil. 

 

     De acuerdo con las estadísticas, entre el 2008 y el 2010 cerca de 110 mil europeos 

migraron a América Latina, en cambio los migrantes latinoamericanos hacia la UE 

descendieron de 400 mil en el 2006 a 229 mil en el 2009. 

 

     En los últimos cinco años, 1,2 millones de inmigrantes han vuelto desde España a 

sus países de origen. Dentro de esas estadísticas están los casos de Ecuador, a donde 

han vuelto 60 mil emigrantes en los últimos 10 años, mientras que a Perú el año 

pasado regresaron 37 mil, frente a los 30 mil del 2009. 

 

     Al mismo tiempo, la emigración se ha ralentizado, y así, en Perú, el pico de 247 

mil salidas netas en el 2009 cayó a 202 mil el año pasado. 

 

     Del mismo modo, el número de brasileños que vivía en el exterior y decidió 

retornar a su país prácticamente se duplicó en la última década, hasta llegar a unos 

174 mil 600 en el 2010, de acuerdo con los últimos datos aportados por el Gobierno. 

 

     No obstante, indica la OIM, aún quedan cuatro millones 29 mil personas de 

América Latina en Europa, principalmente en España, Reino Unido, Holanda, Italia y 

Francia. Mientras que los europeos residentes en América Latina suman un millón 

250 mil. 
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     Agrega el estudio que por la crisis económica son cada vez más los europeos que 

buscan trabajo en las naciones latinoamericanas y menos los que ven al Viejo 

Continente como lugar de residencia temporal o permanente. 

 

     Según la pesquisa de esa organización, entre el 2008 y el 2009 más de 107 mil 

europeos abandonaron sus naciones de origen para instalarse en Brasil, Argentina, 

Venezuela y México y Portugal, provenientes de España, Alemania, Holanda e Italia. 

 

     En cuanto a la relación entre migración y desarrollo, la investigación señala que 

las remesas enviadas por las mujeres -pioneras en los movimientos migratorios entre 

América Latina y el Caribe y la UE- han sido fundamentales para el desarrollo de la 

región. 

 

     Esas remisiones desde la UE a Latinoamérica ascendieron en el 2010 a unos siete 

mil 300 millones de dólares (cinco mil 600 millones de euros), en tanto en sentido 

opuesto, las remesas hacia Europa alcanzaron los cuatro mil 600 millones de dólares 

(tres mil 526 millones de euros). 

 

     Se conoce de acuerdo a datos del INE de España  que existe en la actualidad una 

caída en el volumen de  argentinos, brasileños, ecuatorianos y uruguayos respecto del 

año 2011, es decir en conjunto los sudamericanos constituyeron un saldo negativo de 

casi 24 mil personas en el 2010 y más de 41 mil en el 2011. 

 

     Se estima además que las estadísticas en los que retornan se basan en los flujos de 

salida de extranjeros desde los principales países receptores que ofrecen datos de la 

evolución una vez se conoció sobre la crisis en España y de la Unión Europea se 

conoce que la mayoría opto por quedarse. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

2.3 Causas del movimiento migratorio en el Ecuador. 

 

     Ecuador, uno de los países más pequeño de Latinoamérica y con una población de 

14’483.499 habitantes según el último censo realizado por (INEC, 2010) el país 

finalizó el siglo XX con una serie de acontecimientos que dieron paso a una de las 

mayores crisis de su historia que no solo fue económica sino también política y 

social y que fueron los detonantes para el oleaje migratorio.  

 

     Luego de un prolongado período de estancamiento desde el año de 1982 al año de 

1999 se   registró la mayor caída del PIB per cápita de -7.6% según lo registra el  

(Banco Central del Ecuador, 2010). Nuestro país experimentó una fuerte crisis 

económica-financiera, que produjo la reducción del PIB en un 30% esto permitió el 

aumento de la pobreza, las tasas de subempleo y desempleo crecieron 

alarmantemente, se redujo el gasto social, los ingresos decayeron y adicional a esto 

se produjo una grave crisis político-institucional que profundizaron la debilidad 

estructural del país. 

 

 

  

 

 

 

 

Figuras 5. Producto Interno Bruto 

Fuente: (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012) 
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     En el Figuras 2.1 la economía ecuatoriana del(Banco Central del Ecuador, 1999)  

Memoria No. 5 menciona: 

 

Al analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1999 por clase 

de actividad económica, se destacan las caídas en los servicios gubernamentales, 

sociales y personales (-15%); en el comercio (-12,1%); en la construcción (-8,0%); 

en el transporte y comunicaciones (-8.8%); y, en la actividad manufacturera (-7,2%). 

Esta evolución obedeció a una menor demanda tanto en el mercado interno como en 

el externo, que condujo a que las empresas debieran disminuir los turnos de trabajo y 

el número de trabajadores contratados, lo que se evidenció en el aumento del índice 

de desocupación (15.1%) que superó al registrado durante 1998 (11.5%). (párr. 7-8).  

 

 

 

Figuras 6. Índice de precios al consumidor 

Fuente: (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012) 

 

 

En el Figuras 2.2 la inflación anual a diciembre de 1999 por datos 

proporcionados por el (B.C.E., 1999)  fue de: 
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60.7%, nivel superior en más de 17 puntos porcentuales al registrado en 

diciembre de 1998 (43.4%). No obstante, la variación de precios a fin de 1999 fue 

muy cercana a la definida como meta del programa monetario para ese año (60%).   

 

En promedio anual, fue de 52% mientras que en 1998 fue de 35.8%. Entre los 

factores que incidieron en el aumento de esta variable se destacan la gestión de la 

política monetaria, la devaluación y la aplicación del impuesto a la circulación de 

capitales. (párr. 2 y 3). 

 

Frente a la crisis bancaria y financiera ocurrida en 1999 obligó al Banco Central 

del Ecuador a emitir importantes cantidades de dinero para salvar al sistema 

financiero (152.1% anual a diciembre de 1999), con el consecuente impacto en los 

precios. El exceso de dinero presionó directamente al tipo de cambio y a los precios, 

dado el creciente nivel de desconfianza en los agentes económicos. Con el salvataje 

bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias y la transferencia neta de dinero 

del estado a los bancos que se encontraban sin liquidez resulto en extremo 

perjudicial, muchas personas perdieron de un día para otro los ahorros de toda su 

vida.  

 

En lo que respecta a la política fiscal el alto servicio de la deuda externa y la 

restricción en el gasto social,  disminuyó dramáticamente la obra pública y provocó 

retrasos en los pagos a los maestros y a otras áreas del sector público, agravando 

crisis con más desempleo y aumentado el subempleo, mientras que los ingresos 

cayeron menormente. 

 



42 
 

 
 

 

Figuras 7. Devaluación y crecimiento de la emisión monetaria 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 1999) 

 

Ante este panorama el Ecuador adopta en el gobierno de Jamil Mahuad, la 

dolarización el 9 de enero del año 2000, perdiendo nuestra soberanía monetaria, cuyo 

tipo de cambio en la que se adoptó la moneda fue de 25.000 sucres el dólar 

beneficiando a sectores de influencia política y económica, por estas razones es que 

muchos ecuatorianos encontraron como solución a sus problemas la migración para 

poder sobrevivir. 

 

Los registros de la Dirección Nacional de Migración junto a los Movimientos 

Migratorios de la Policía Nacional del Ecuador nos permiten tener un panorama 

general de cuantas personas han emigrado a través de los saldos migratorios entre el 

número de ecuatorianos que salieron al exterior y los que han ingresado. 
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Tabla 4.  

Entradas y salidas internacionales 

  

ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES 

AÑOS ENTRADAS SALIDAS 
SALDO 

MIGRATORIO  

1994 157 667 181 206 23 539 

1995 172 252 198 132 25 880 

1996 190 370 216 270 25 900 

1997 204 709 235 392 30 683 

1998 232 346 269 695 37 349 

1999 237 366 270 512 33 146 

2000 244 756 274 536 29 780 

2001 289 692 320 623 30 931 

2002 234 260 274 995 40 735 

2003 294 547 385 655 91 108 

2004 344 052 519 974 175 922 

2005 423 737 562 067 138 330 

2006 461 396 626 611 165 215 

2007 456 295 581 401 125 106 

2008 536 779 606 494 69 715 

2009 598 722 660 799 62 077 

2010 656 309 740 833 84 524 

2011 752 684 795 083 42 399 

2012 767 469 817 981 50 512 

2013 820 292 813 637 6 655 

2014 893 408 898 885 5 477 

2015 1017370 1010901 -6 469 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

El cuadro 2.1 presenta el saldo migratorio total desde 1990 hasta el 2011. A 

partir de 1991 comienza a presentarse un crecimiento de la emigración, alcanzando 

un total de 91.108 de personas anuales para 1999, luego con la crisis que atravesó el 

país en ese mismo año, el éxodo migratorio se duplica al año siguiente en relación al 

saldo del año anterior, es decir con un saldo de 175.922 de personas en ese año. 
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Figuras 8. Entradas y Salidas de refugiados. 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

En el Figuras 2.4 se nota claramente la brecha entre las salidas y entradas 

internacionales de los ecuatorianos, entre los años 2001 hasta el 2004. El saldo 

migratorio de los últimos ocho años (1999 - 2007) es de 954,396, lo que significa que 

al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior, o el equivalente 

al 14% de la PEA (Población Económicamente Activa) del país, que según el INEC/ 

ENEMDU (2007) estaba compuesta por   6’687.788. El saldo migratorio más alto se 

refleja en el año 2000 con 175.922 personas que salieron y no retornaron, a partir del 

2008 debido al deterioro económico provocado por la crisis inmobiliaria originada en 

los Estados Unidos y que afectó a los países en desarrollo ha ido mermando.  
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Figuras 9. Entradas y Salidas de Ecuatorianos a España 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Como lo muestra el Figuras 2.5  del Ecuador en el 2005 salieron  99.686  

personas  directo a España, el crecimiento máximo fue en el año 2007 con 148.025 

personas,  al año siguiente ocurre la crisis financiera que afecto la economía en los 

países desarrollados, esto a su vez influencio en las salidas de los ecuatorianos la que 

fue decayendo en los años postreros pero así mismo por ese efecto las entradas 

aumentaron, debido al nuevo programa  del gobierno de reinserción ciudadana “Plan 

Bienvenidos a Casa” en los que muchos migrantes se acogieron a este programa 

regresando al lugar de origen, hasta el momento tanto las entradas como las salidas 

no han transcendido en nuestro país, podemos ver que la brecha es algo mínima. 

Los contrastes que presentaron tanto la inflación como el empleo en las dos 

últimas décadas, dejan entrever que el Ecuador continúa siendo un país con una 

economía volátil. Por un lado, las presiones inflacionarias dejaron de estar 

determinadas por las emisiones monetarias, como lo fue en la década de los 90, y 

pasaron a estar condicionadas por factores externos como la subida de precios 

internacionales o las devaluaciones de los países vecinos. Por otro lado, el problema 

de desempleo y subempleo no han podido ser superados. De hecho, la migración 

sirvió como válvula de escape ante el peligro de reducción de empleos de calidad, en 

especial por efectos de la crisis desde 1998. Dichas situaciones ponen de manifiesto 

la frágil estructura productiva, incapaz de absorber la creciente oferta de mano de 
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obra que además requiere de un salario digno, por lo que, al final de cuentas, las 

falencias en el empleo se han traducido en serios desequilibrios sociales.  

2.4 Efectos positivos y negativos de la migración de refugiados. 

 

La migración tiene aspectos importantes como positivos y negativos. Desde el 

punto de vista del Ecuador, a través de los migrantes se percibe las remesas, pero 

también tiene una fuga de cerebros o mano de obra muy válida. Para España, la 

presencia de los ecuatorianos es un aporte muy importante a su economía. Realizan 

trabajos que los españoles ya no quieren realizar; pero, el punto que preocupa es la 

integración de los migrantes a la sociedad española, aunque dentro de la colonia 

latinoamericana, los ecuatorianos son los que más se integran (por el idioma, 

cultura). 

A esto se suma el punto de vista del migrante quien centra su atención más bien 

en la parte económica que es una de las principales razones por las que migran de un 

sitio a otro con la finalidad de tener una mejor calidad de vida junto a las de sus 

familiares. 

Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes en su mayoría son utilizadas 

por los familiares en la construcción de viviendas, compras de vehículos, 

electrodomésticos, etc., lo que da apertura a la reactivación economía dentro del país, 

así como el nivel de vida de las familias de los migrantes que a su vez se ve reflejado 

en los indicadores económicos del país. 

Se puede indicar que dentro de los efectos positivos de los migrantes más 

importantes y palpables se encuentran reflejados principalmente en los pueblos 

natales de los emigrados, así como en el incremento en el nivel de vida de las 

familias de los mismos. 

Dentro del rubro de crecimiento está la construcción puesto que los recursos 

económicos que traen consigo los emigrados se refleja primeramente en lo esencial 

para la subsistencia, y más marcado aún, en la vivienda. Lo que indican las 

estadísticas es que el punto número uno donde invierten los emigrados al llegar a sus 
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pueblos natales es en la construcción, compra o arreglo de sus casas. Realizando 

mejoras económicas a las viviendas como la utilización de otros materiales para las 

casas, apoyando un cambio cultural importante en las 

construcciones.(Hernández,J.2010) 

Es así que el nivel de vida de la población será alto gracias a las remesas que 

envían los migrantes. Por ejemplo, mucho se utiliza del dinero para establecer 

negocios comerciales y artesanales. Se Considera esto muy importante porque 

gracias a esto, actividades terciarias como el comercio, se ven favorecidas e 

impulsadas, además, gracias a esto, llegan más productos básicos de consumo a los 

pueblos. . (Hernández, J.2010) 

Los efectos positivos para el país receptor resultan ser: 

 1) el país receptor de inmigrantes observa un incremento real del PIB dada la 

participación económica de este nuevo trabajador en la economía nacional; 

 2) genera un aumento en la competitividad puesto que la nueva oferta de trabajo 

adicionada al mercado nacional causa una baja en el salario real, lo que se traduce en 

el aumento de la renta de las empresas, sobre todo en aquellas de sectores intensivos 

en capital, como lo es el sector manufacturero; 

 3) la baja del costo unitario de la mano de obra, esto es, la baja de los salarios, 

promueve la necesidad de incentivar la innovación tecnológica, puesto que la 

tecnología pierde competitividad ante la mano de obra y debe procurarse sea 

entonces más eficiente y menos costosa. El abaratamiento de la tecnología posibilita 

que sectores intensivos de fuerza de trabajo vean abierto el camino para transitar a la 

modernidad; 

 4) los trabajadores inmigrantes contribuyen vía fiscal a fortalecer los programas 

sociales del sector público. Especialmente aquellos que tienen que ver con la 

previsión, la asistencia y la seguridad social; 

 5) las remesas familiares que envían los trabajadores a sus naciones de origen 

causan contribuciones de forma fiscal. .(Hernández,J.2010) 
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En tanto, en los efectos positivos para el país expulsor, están los siguientes:  

1) los emigrantes normalmente son desempleados, por ello, no causan una baja en el 

PIB nacional, al menos no sustantiva;  

2) su salida de la nación presiona menos los salarios a la baja, lo que aminora las 

presiones de la inflación real;  

3) el aumento del nivel real del salario, desde luego obliga a las empresas a procurar 

la sustitución de la mano de obra por maquinaria. No obstante, la oferta de trabajo en 

naciones subdesarrolladas tiende a ser muy elástica, por lo que la mejora en las 

percepciones reales es muy cuestionable, como es el caso de México donde el 

salario, no obstante el enorme emigración de trabajadores al extranjero, sigue 

indizada a la inflación, por lo que el salario real es "constante". No obstante, el 

desempleo tiende a ser menor;  

4) normalmente los ingresos que aportan los trabajadores nacionales residentes en el 

extranjero bien contribuyen fiscalmente con la nación receptora de remesas, como a 

su vez, estos trabajadores, con un sistema abierto de pensiones, bien pagan la 

seguridad social de sus familias, por lo que contribuyen con el sistema de pensiones, 

de asistencia, de previsión y de seguridad social.; y  

5) las remesas familiares compensan la situación de la balanza de pagos al sumar los 

envíos de forma positiva a la cuenta corriente vía servicios factoriales, genera 

liquidez nacional como internacional del sistema financiero del país y crean fondos 

de avío al fomento. . (Hernández, J.2010) 

En contraposición, a continuación se mencionan los aspectos negativos del país 

receptor y del país expulsor.  

Para el primero, constituyen los siguientes:  

1) aumento del desempleo abierto;  

2) Caída en los salarios reales;  
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3) Posible aumento de la delincuencia.  

Y para el país expulsor:  

1) la pérdida del talento humano como de las propias remesas familiares cuando el 

emigrante deja con carácter definitivo su nación; 

 2) cuando la temporalidad migratoria en larga aumenta la desintegración familiar; 

 3) cuando la emigración es muy numerosa puede causar repunte el nivel de salario 

real, en beneficio de los trabajadores, pero en perjuicio de las empresas;  

4) las remesas pueden crear un aumento de la demanda interna creando fuerzas a 

favor del aumento de la inflación; 5) tiende a cambiar hábitos de consumo y modifica 

el estilo de vida a formas extranjeras, socialmente no viables o sustentables. 

.(Hernández,J.2010) 

Finalmente, podemos decir que resultados de algunas investigaciones refieren 

que las remesas se destinan mayormente a satisfacer las necesidades básicas, como: 

alimentación, educación, salud, pago de alquileres, y en menor medida se destinan a 

inversiones productivas. Lo que evidentemente mejora el nivel de vida de los 

receptores en el Ecuador, además de incidir en la mejora de la tasa de pobreza, 

pudiera decirse además que contribuye a incentivar aunque en menor medida el 

desarrollo del país.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Efectos económicos 

Económicamente hablando los efectos durante el éxodo migratorio a finales de 

1999, ha tenido un resultado positivo dentro de la Balanza de Pagos de nuestro país, 

el (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012)  en su informe anual manifiesta que 

los ingresos de divisas afectan directamente al grado de liquidez de la economía, 

incidiendo de esta manera en los niveles de producción, empleo y bienestar de la 

población. 
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Las remesas fueron tomando cada vez mayor importancia y se constituyeron en 

la segunda fuente generadora de divisas de la economía ecuatoriana y en un gran 

motor dinamizador de la actividad productiva luego de las exportaciones de petróleo 

y han dinamizado la demanda agregada de la economía vía el incremento del 

consumo de los hogares, con su respectivo impacto en los niveles de importaciones 

de bienes de consumo.  

Es así que a partir del 2000 como lo muestra el Figuras Nº 6 los ingresos por las 

remesas enviadas de los migrantes lograron compensar parcialmente los saldos 

deficitarios de la balanza de servicios y renta, especialmente a partir del año 2006 

hasta 2009 que representaron el 7% y 6.8% del PIB respectivamente y alcanzaron su 

máximo nivel de   USD 3,088 millones a fines de 2007.      

 

Figuras 10. Cuenta Corriente y sus Componentes en USD millones 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 1999) 

 

La crisis financiera internacional impactó directamente en este rubro debido a la 

contracción de la actividad económica mundial y al incremento del desempleo en los 

principales países receptores de mano de obra ecuatoriana: Estados Unidos, Italia y 

en especial a España. A fines de 2009 las remesas recibidas de los migrantes en el 

país totalizaron USD 2,495 millones.  
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Como notamos en el Figuras 2.7 las remesas de los trabajadores recibidas 

durante el año 2011 alcanzaron la suma 2,672.4 millones, esto es 3,1% más que el 

año 2010 (USD 2,591.5 millones). A partir del año 2008 el flujo de remesas ha ido 

disminuyendo, en especial, por las desfavorables condiciones económicas que 

registra España desde ese año, marcada por un menor crecimiento, contracción en la 

inversión y aumento del desempleo. 

 

Figuras 11. Comportamiento de las remesas recibidas 2006-2011 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Las remesas de trabajadores recibidas durante el segundo trimestre de 2012 

presentadas en el Figuras Nº 8, alcanzaron la suma de USD 625.3 millones, esto es, 

5.0% más que el trimestre anterior (USD 595.8 millones) y 10.5% menos con 

relación al monto registrado en el segundo trimestre de 2011 (USD 698.3 millones).  

El aumento del flujo de remesas en el segundo trimestre de 2012, se atribuye al 

entorno económico favorable por el que atraviesa Estados Unidos donde residen una 

buena parte de ecuatorianos, ya que los enviados desde España disminuyeron 

considerablemente debido a la crisis del euro que  al segundo trimestre del 2012 solo 

represento el 31.1% en remesas. 
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Figuras 12. Comportamiento de las remesas recibidas 2007-2012 

Fuente: (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012) 

 

Para el año 2011, los índices del tipo de cambio real bilateral (ITCRB) de la 

zona Euro se depreciaron, debido principalmente a la revaluación del Euro frente al 

dólar de los Estados Unidos, teniendo España una depreciación de 3.29% como lo 

muestra el Figuras 2.9. Para el mes de octubre de 2012 los índices del tipo de cambio 

real bilateral (ITCRB) de la zona Euro se depreciaron, debido a la revaluación del 

Euro frente al dólar de los Estados Unidos en - 0.00887 unidades. El ITCRB de 

España se deprecio en 1.35%. 

De esta manera vemos como ha influenciado en nuestros indicadores 

económicos durante este lapso de tiempo al salir nuestros migrantes de nuestras 

tierras, sin embargo el efecto negativo que puede tener en nuestra economía es a 

través de la pérdida del talento humano como de las propias remesas, cuando la 

emigración es numerosa puede causar repunte en el nivel de salario real, en beneficio 

de los trabajadores, pero en perjuicio de las empresas, por otro lado el aumento de las 

remesas pueden crear un aumento de la demanda interna motivando el aumento de la 

inflación. 
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Figuras 13. Índice de tipo de cambio real bilateral zona euro 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

2.4.2 Efectos sociales  

La presencia de migrantes ha sido un tema de cierta forma positivo para España, 

pero el efecto social que han tenido que sufrir nuestros migrantes en un país extraño 

han sido muy altos   viviendo problemas muy preocupantes, en la sociedad española 

existe una cierta alarma social, como fue publicado en (MAS NOTICIAS, 2009) 

debido a  que están “siendo víctimas de pandillas, en varias ocasiones golpeados y 

robados; como es el caso de los cabezas rapadas o skinheads, quienes no solo los 

maltratan físicamente sino moralmente, e inclusive alcanzan niveles de afectación 

psicológica por la presencia de la violencia”, no solo por parte de ciertos latinos, sino 

de los demás migrantes y los mismos españoles. 

 La discriminación a la que han sido víctimas, el hacerlos sentirse inferiores han 

sido claramente palpadas a través de las diferentes labores cotidianas, asignándoles 

tareas pesadas que son consideradas denigrantes, sufriendo atropellos, golpeados o 

robados, haciendo incluso que su autoestima quede por los suelos.  Otros en cambio, 

solo una mínima parte le ha sonreído la suerte, pudiendo casi lograr la meta, para 

medio subsistir. 
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Por otro lado existen otros factores que transforman las sociedades de origen de 

los migrantes y es que el ver caer el modelo económico termina por aceptar una 

imagen de inferioridad viendo a las sociedades de destino como un modelo exitoso y 

superior.  Con las remesas surge indirectamente un espíritu rentista por el escaso uso 

productivo de las remesas o en ocasiones un aumento en los niveles de consumo de 

bienes importados; uno de los problemas coyunturales son las rupturas familiares, 

culturales e intergeneracionales, por ejemplo separación familiar por la falta de la 

figura materna o paterna, hijos desamparados y tomando el rol de sus progenitores, 

delincuencia incluso en ocasiones el trabajo infantil, en lo cultural adoptan nuevos 

atuendos, música y vida cotidiana del país donde residen, con la fuga de capacidades 

con un alto nivel cualificado, las habilidades técnicas superiores o el espíritu 

emprendedor, el país pierde la aportación de esos sectores, además con el proceso de 

encadenamiento migratorio interno y fronterizo, compensa el vació que dejaron los 

migrantes que se fueron, en este caso un ejemplo es la gente desplazada de Colombia 

debido a la violencia que se vive, agregándole a los peruanos que se ven atraídos por 

los altos ingresos en comparación a su lugar de origen cubriendo los espacios 

laborales que dejaron. 

En el tema migratorio de los ecuatorianos hacia otros países, es necesario tener 

presente las salidas de forma irregular, ayudadas por coyotes, como también el drama 

que enfrentan los familiares que se quedan con las deudas, pagando altos intereses a 

los usureros o chulqueros, firmando letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta 

entregando bienes inmuebles, paralelamente se genera todo tipo de extorsiones; todo 

esto a cambio de las promesas para ser trasladados a los países de destino. 

 

2.4.3 Efectos psicológicos 

 

A. Efectos psicológicos 

     Entre los factores psicológicos más importantes se puede mencionar el estrés 

psicosocial debido a ese ajuste rápido para funcionar en la sociedad extranjera, la 

falta de empleo, la nostalgia de la familia que se dejó por una nueva vida a favor de 
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los suyos y el país que le vio nacer, entre otros, son los detonantes del estrés. Otro 

factor es la autoestima severamente afectado, la humillación, los migrantes se sienten 

disminuidos en su relación con los habitantes originarios del suelo receptor de la 

migración; el estatus social y profesional se pierde en los migrantes, es decir un 

ingeniero tiene que trabajar en España de albañil, en las tareas agrícolas o una 

licenciada trabaja como niñera; agregado a esto el impacto negativo de la migración 

también lo sufren los familiares paralelamente, los hijos quedan desamparados, 

expuestos a todo tipo de abusos, que pueden ser físicos, sexuales o psicológicos, 

teniendo repercusiones fatales en nuestra sociedad.  La desesperación por no 

encontrar un trabajo o una economía estable les hace que hagan cosas consideradas 

fuera de la cordura o que se refugien muchas en el alcohol. 

B. Incentivos 

     Se está trabajando en incentivar el retorno productivo de los migrantes de España. 

Que puedan tener desde aquí diferentes gestiones y el asesoramiento para que las 

ideas productivas puedan ser acompañadas y que sean en los sectores estratégicos 

donde Ecuador necesita fomentar y desarrollar actividades productivas 

     Uno los programas vigentes permite llevar el menaje de hogar sin pago de 

aranceles, así como un vehículo o maquinarias. Además, se busca facilitar la 

inclusión de los ecuatorianos en el exterior a programas de incentivo a la producción 

agrícola, la pequeña y medianas empresas y también al acceso a créditos, 

apareciendo también las unidades productivas para refugiados. 

     Para la investigación se analiza que durante la última década, el proceso 

migratorio de refugiados en el Ecuador se ha desarrollado de manera amplia y 

transparente, transformándose en el primer país de la región andina de emigración 

hacia Europa y los Estados Unidos, e igualmente, en país de tránsito y país receptor 

tanto de migrantes laborales como de refugiados. Se puede indicar que este proceso 

migratorio en la región generada cambios profundos socio demoFiguras, económico 

y cultural en el Ecuador. 
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     El gobierno del Ecuador apoya e incentiva a los retornados de otros países 

mediante planes emergentes como es el Pan “Bienvenid@s a Casa”,” Plan Cucayo”, 

el apoyo a estudiantes y profesionales del SENAMI, y el Plan PREVIE que es 

ejecutado por la Organización Internacional para las migraciones. 

 

     Como se puede observar en el Figuras en los últimos años específicamente en el 

año 2012 el retorno de ciudadanos ecuatorianos es bastante alto esto debido a la 

crisis que se encuentra la Unión Europea. 

 

 

Figuras 14. Retornados 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

    La mayoría de estos planes se encuentran dirigidos a personas que se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad social y económica y que desean retornar a su país 

de origen. Uno de los objetivos que se busca con estos planes emergentes del estado 

es ayudar a la reinserción social del individuo ayudándolo a retornar e iniciar una 

nueva vida en el Ecuador. 

     Los programas de retorno al Ecuador ofrecen asistencia, información, 

asesoramiento, es así que el Plan PREVIE, ayuda a la tramitación de la 

documentación para el retorno, pasajes aéreos, así como una pequeña cantidad de 
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dinero (50 euros), que permitirá la reintegración al país origen “Este programa cuenta 

con un financiamiento de USD 5.666.899,00 de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y fue aprobado en agosto de 2008. Es 

ejecutado por varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas, concretamente el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNHABITAT), 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). Las contrapartes en el Ecuador son la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la SENAMI, el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)” (INEC.2012). 

 

     El Ecuador mediante los siguientes planes trata de apoyar el retorno de los 

ecuatorianos al país de origen. 

 

     Es así que el Plan Nacional de Desarrollo HUMANO reúne la planificación de las 

políticas públicas y el respeto de los derechos de los ciudadanos en el proceso 

migratorio.  
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Figuras 15. Plan Nacional de Desarrollo Humano para las migraciones 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

     Se puede indicar además que el PNDHM (El Plan Nacional de Desarrollo 

Humano para las MIGRACIONES), aparece como una acogida multisectorial que 

representa la participación social de los ciudadanos que retornan al país. 

 

     Como se puede determinar en la actual política migratoria del gobierno del 

Ecuador el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010 

(PNDHM), constituye un verdadero instrumento de política pública que une tanto el 

enfoque de derecho y el de desarrollo:  

 

1) Siendo fundamental la persona migrante, mediante la cual el objetivo principal de 

la política es la garantía plena de sus derechos;  

 

2) Se determina a la familia transnacional, siendo así que el Estado se compromete a 

la protección y atención de los migrantes y sus familias en origen y en destino;  

 

3) Y se da énfasis a la promoción del retorno voluntario de los ecuatorianos, 

permitiendo su reinserción laboral; 
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4) Permitiendo la aplicación de procesos de desarrollo humano para las personas. 

 

     Otro de los programas del estado para ayuda a los retornados es el acceso al 

Fondo concursable “El Cucayo” tomando en consideración que este programa no 

influyó en la toma de decisión de regresar al Ecuador ni tampoco en su decisión de 

emprender un negocio propio, por parte de los retornados puesto que ello siempre 

formó parte de su proyecto de retorno. Es así que se determina, la ayuda 

gubernamental como en una oportunidad para acumular recursos y por tanto, como 

una vía para fortalecer ese proyecto. 

     El apoyo se da en:  

1. Información y asesoría técnica. 

2. Capacitación y acompañamiento. 

3. Dotación de capital semilla. 

4. Orientación hacia instituciones de la Banca Pública para acceso a crédito. 

     Los requisitos para beneficiarse de este programa es:  

1. Tener nacionalidad ecuatoriana. 

2. Haber vivido en el exterior por lo menos un año. 

3. En el último año, no haber vuelto y permanecido en Ecuador por más de 60 

días. 

4. Haber regresado a Ecuador desde el año 2007.  

5. No tener impedimentos legales para participar. 

 

     Otro de los planes del gobierno es el Plan Bienvenid@s a Casa, con lo que la 

SENAMI quiere efectivizar el derecho al retorno de los ecuatorianos en el exterior. 

Este determina, para las personas que han decidido continuar con su proyecto de vida 

en el Ecuador, una serie de medidas y ayudas para facilitar el regreso a casa. 

 

     Además existen otros programas a los que pueden acceder los compatriotas como 

son: información de Menaje de Casa, Banca del Migrante y Bono de la Vivienda; que 
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conforman el Plan Bienvenid@s a Casa del Gobierno Nacional. Estos programas 

permiten acceder a aquellos ecuatorianos que deciden regresar y se les prestará 

asesoramiento, apoyo y guía para que puedan llevar consigo sus artículos nuevos o 

usados, así como herramientas de trabajo y hasta un vehículo o motocicleta. 

      Otro de los aspectos a tomar en cuenta es, la Banca del Migrante que tiene como 

objetivo canalizar recursos a través de entidades financieras locales del Ecuador, las 

cuales permitirán mitigar necesidades de aquellas personas que retornan a su país. 

     El SENAMI también apoya a los retornados cuando estos presentan situaciones 

de vulnerabilidad para lo cual uno de los servicios de esta institución es el de otorgar 

pasajes desde cualquier Estado hasta el país origen en casos de tratamientos médicos 

para lo cual se gestiona con otros organismos gubernamentales de apoyo al migrante 

     Este organismo también presta asesoría legal por cuanto cuenta con un Buffet de 

abogados los cuales están calificados para prestar ayuda a los migrantes cuando se 

trata de maltrato, discriminación así como también presta auxilio en el caso de 

repatriación de cadáveres y los trámites que se requieren para traerlos al país, así 

como también para familiares en situación crítica. 

     El SENAMI brinda asesoría a los familiares de los migrantes así también difunde 

información en los países donde se encuentran los migrantes y permite el contacto 

personal de la institución y ciudadanos ecuatorianos de otras ciudades y localidades. 

Convenios con otras instituciones ecuatorianas 

SENAMI-SENESCYT 

     Este convenio permite que los migrantes se beneficien de la beca, de manera 

gratuita y con información difundida en los medios de comunicación. 

     La beca es completa y cubre todos los rubros necesarios para que el becario se 

concentre en sus estudios: matrícula; colegiatura; derechos de grado; manutención; 

costos de investigación y tesis; seguro de salud, vida y desgravamen; y, pasajes 

aéreos de ida y vuelta, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la matriz 

productiva del país con el cual se busca alcanzar otro modelo de desarrollo creando 
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condiciones favorables, en especial para las poblaciones menos instruidas y 

capacitadas. Esto forma parte del Plan del Buen Vivir, principal estrategia liderada 

por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 SENAMI-DINARDAP 

     Este convenio informa sobre el portal  www.datoseguro.gob.ec, en el cual los 

ecuatorianos pueden ingresar a sus datos y a los servicios y productos que brinda la 

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. 

SENAMI-MIDUVI 

     Este convenio determina si el ecuatoriano es apto o no para calificar al bono 

dándole prioridad al migrante.  

     Se determina que la mayoría de retornados tiene expectativas en sus vidas y miran 

la experiencia migratoria como algo positivo lo que les permitió madurar y pensar en 

nuevas formas de sobrevivir por lo que los retornados ingresan al país con una nueva 

mentalidad lógicamente que retornan a sus ciudades de origen y no se quedan en la 

capital como era lógico de suponer puesto que vienen de ciudades muy grandes. 

 

EL PAPEL QUE JUEGA EL GOBIERNO EN LA AYUDA AL RETORNADO 

 

     Se indica que el papel que juega el gobierno en la ayuda al retornado es 

fundamental por lo que se afirma por parte de los retornados que esta significó un 

factor fundamental para retornar en esos precisos instantes por lo que si el gobierno 

no les prestaba auxilio los migrantes indicaron se hubieran quedado mucho más 

tiempo en los países extranjeros hasta conseguir los recursos necesarios para poder 

viajar. 

 

     Se determina además que la existencia de tutores que son los profesionales que 

brinda el SENAMI para asesorar a los retornados en aspectos como análisis 

financiero, contable, tributario etc., siendo fundamental para algunos en iniciar sus 

negocios luego del retorno otros en cambio indican que a los mentores les hace falta 

mayor conocimiento en cada sector sobre los que ellos tratan de realizar un plan de 

https://bl2prd0610.outlook.com/owa/redir.aspx?C=C3ErLLzygkO2hQ5KMtHm3EDFCTk3SM8IrhV6495yP0eJ8pQjH3u1k3o7V7A4oRyqdGGY52IU9jc.&URL=http%3A%2F%2Fwww.datoseguro.gob.ec%2F
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negocios es decir tener conocimientos específicos sobre la materia que están 

asesorando. 

 

     Como se puede evidenciar en los diferentes programas gubernamentales lo que se 

quiere es brindar apoyo al migrante retornado ya sea con incentivos o mediante 

apoyos económicos para que avance en un negocio, la mayoría de retornados indicó 

que se encontraban mejor que antes por cuanto han cumplido sus objetivos y algunos 

empezaron nuevamente el negocio que ya estaba establecido pero que quedo en otras 

manos, los programas gubernamentales son de fundamental apoyo para este tipo de 

problemas, el reconocimiento de los derechos tanto de los ciudadanos que se 

encuentran en el interior como en el exterior son de mucha importancia para que 

estos puedan hacer valor los mismos tanto fuera como dentro del país origen. 

 

     Una de las expectativas que los retornados tienen es quedarse o volver a país 

extranjero y que con los programas de apoyo al retornado  que el gobierno  les asiste,  

lo que les permite tener una visión a futuro con muchas expectativas positivas y no 

permitiéndoles regresar hacia un sitio inseguro para sus negocios y vida familiar por 

lo que la idea de volver a migrar ya no forma parte de su actual proyecto de vida 

además los incentivos del estado permiten complementar las expectativas y el migrar 

ya no es lo primordial y empiezan una nueva etapa en Ecuador.      

     Otro de los programas es el llamado retorno voluntario productivo esto es para 

personas que requieren emprender un negocio o proyecto empresarial asociado al 

retorno. 

Plan “Bienvenid@s a Casa. 

     De acuerdo a lo que el Gobierno del Ecuador estableció para los migrantes el 

programa Volver a Casa que busca facilitar un retorno digno de los ecuatorianos en 

otros países, estando este programa en coordinación con estancias gubernamentales 

lo que impulsa es dar la facilidad a los ecuatorianos que regresan a su patria tanto en 

la disminución de trabas legales y económicas promoviendo la inserción y 

adaptación de los mismos. 

Esta inserción y facilidad económica se encuentra operando desde cuatro instancias: 
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1) Con la ayuda y atención personalizada tanto en asuntos legales y en lo 

referente a menores, personas que se encuentran desaparecidas o que están en 

la cárcel en otros países brindando toda la comunicación que es posible. 

2) Atención a los ciudadanos que retornan a su país de manera forzada ya sea el 

caso de deportación o por razones de calamidad doméstica en el país donde se 

encuentran. 

3) Brindando asesoría en el programa Bienvenid@s a Casa indicando lo último 

de la información de las facilidades que aplica el gobierno a las personas que 

retornan y; 

 

4)  Además el gobierno brinda asistencia en la repatriación de          cadáveres 

con la Unidad de Repatriación entidad que traslada los restos mortales de los 

ecuatorianos que pierden la vida en el exterior por cualquier motivo, junto al 

SENAMI y otros organismos gubernamentales el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Instituto del Niño y la Familia (INFA), el Ministerio de Salud 

Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entre otras 

 

    Se puede indicar además que  otra de las estrategias utilizadas por el gobierno se 

ha puesto en marcha por el SENAMI siendo el objetivo del PHDHM  profundizar los 

procesos de interculturalidad y de construcción de la ciudadanía universal, el 

determinado proyecto el cual consiste en un grupo de actividades las cuáles permiten 

dar a conocer al migrante sobre la situación del migrante mediante un “carro 

escenario” el mismo que se estará movilizando en las ciudades que representan 

mayor índice de migrantes en el Ecuador , en las cuáles se realizarán presentaciones  

propias de la cultura de nuestro país que topan diferentes temas migración , 

inmigración y refugio entre otras, 

 

     El proyecto trata de descentralizar los servicios promoviendo la información y 

tratando de llegar a sensibilizar a los migrantes en cada ciudad mediante programas 

de información , el SENAMI de esta forma llega complementado con puesto de 
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información donde los familiares de los migrantes a los cuáles se les asesora en los 

diferentes programas que se ofrece por parte del gobierno. 

 

Es así que realizando una evaluación del programa del SENAMI así como de las 

políticas  y estrategias que propone el PNDHM 20007-2010 que están íntimamente 

ligadas en torno al problema de la emigración se puede indicar que el primer balance 

determina que las acciones que se vienen dando a favor de la población emigrante de 

ecuatorianos hasta la fecha se encuentran concentradas en la misma  

 

     Dichas acciones se abordan a través de tres ejes: 

 

1.- Se prestará atención y protección a la población migrante y a sus 

familiares (en el interior y exterior del Ecuador). 

 

2.- Se fortalecerá los vínculos con la población emigrada 

 

3.-Se permitirá incentivos para los ciudadanos que retornan. 

 

     Todas estas acciones son ejecutadas por la SENAMI se puede indicar que las 

otras instituciones gubernamentales, ministerios y gobiernos locales no apoyan 

totalmente estos programas evidenciándose poca inclusión de la política migratoria 

tato en programas y proyectos que presenta el Estado 

 

     Se puede evidenciar que en la actualidad aún existe ciertos vacíos en la política 

migratoria las mismas que tienen que ver en temas tanto de integración y protección 

de los extranjeros en el Ecuador, estas políticas serán aplicables tanto a personas 

inmigrantes en tránsito o que se encuentren en situación de refugio, es así que el 

Estado ecuatoriano a promulgado programas en torno y siguiendo la lógica restrictiva 

respecto a la población. 

 

     Este vació legal que existe en base a este problema se da por cuanto no hay en la 

actualidad un marco jurídico integral que permite ajustarse a la realidad que se vive 



65 
 

 
 

en torno a la migración del país. Este marco jurídico deberá enmarcarse en la 

protección y garantía de derechos para todos los migrantes que se encuentran en 

situación de movilidad, la misma que se deberá amparar en los principios 

promulgados por la Constitución  así como en la mayoría de instrumentos 

internacionales de protección y salvaguarda ratificados por el gobierno Ecuatoriano. 

 

 

3.3   Análisis de las políticas gubernamentales migratorias de retorno. 

     El plan de gobierno para los emigrantes tiene algunas propuestas  de acuerdo al 

artículo 280 de la Constitución que  prescribe la obligatoriedad de que el estado 

ecuatoriano determine un instrumento que permita que tanto las política, proyectos y 

programas se sujeten y que la programación, ejecución, inversión y asignación de la 

mayoría de recursos públicos son obligatorios para el sector público y solamente 

indicativo para los otros sectores, es así que desde este punto de vista se puede 

determinar al instrumento denominado Plan Nacional de Desarrollo 

El mismo que en la actualidad se constituye como PNBV, 2009-2013 y que fuera la 

re-edición del PND, 2007-2010. 

 

     Se puede indicar que el PNBV, 2009-2013 está financiado por la inversión 

pública el mismo que presenta objetivos para lograr acciones con carácter operativo 

y se encuentra orientado a la garantía de derechos de los ciudadanos que emigran. 

 

     En la presente investigación se tomará entre los objetivos que establece el PNBV 

2009-2013, el mismo que se denomina “Garantizar la soberanía y la paz”  siendo el 

número 5 y que promulga impulsar la inserción estratégica a nivel global así como 

promulga que el Ecuador este integrado a Latinoamérica. 

 

     El objetivo No. 5 del PNBV, 2009-2013 que determina la soberanía que el Estado 

Ecuatoriano tiene que para el caso de estudio que es la emigración se relaciona al 

objetivo indicando que: 
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     El Gobierno de Rafael Correa busca insertar de manera estratégica al Ecuador 

desde el punto de vista de la integración soberana de los pueblos como es en el 

aspecto político y económico misma integración que supone respeto mutuo de los 

Estados, el reconocimiento de la diversidad y la diferencia de los distintos grupos 

humanos que comparten el territorio, y la protección e inclusión de los connacionales 

más allá de las fronteras. 

 

     Promulgado este fundamento el PNBV 2009-2013 lo que tiene por objetivo es 

analizar la movilidad humana una vez conocido que en el Ecuador se respetará tanto 

a inmigrantes como emigrantes en referencia a sus derechos como personas  

 

     Para los cuál El Estado cumple dos roles fundamentales: 

 

a) No podrá impedir cuando lleguen ciudadanos de otros estados en referencia 

al ejercicio de sus derechos de migración 

 

b) Además trata de que los estados también no promuevan impedir los 

derechos de migración ecuatoriana al extranjero 

 

     Todas las personas tienen derecho a migrar y también tiene derecho a que el 

Estado no obstaculice su libre ejercicio del derecho de migración diciéndose de otras 

palabras lo que busca el objetivo 5 es que a la mayoría de personas que migran a 

otros países o que emigran al propio no se les obstaculice ni en sus derechos más 

elementales con esto los cubre dicho de otra forma de una actuación que viola sus 

derechos por parte del estado ecuatoriano o de otro. 

 

     Cuando se analiza detenidamente el objetivo 5 que persigue en referencia a la 

movilidad humana se puede observar que estas están realizadas para no violar el 

derecho humano a migrar, así también cuando se analiza la política  que constituye 

“Impulsar la integración con América Latina y el Caribe “ se determina que tanto el 

gobierno como los otros estados deberán coordinar conjuntamente las reformas y 

políticas en referencia al derecho a libre movilidad de las personas.  
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     Se puede analizar a la política 5.5 que promueve que el gobierno deberá promover 

mecanismos que permitan que los ciudadanos se movilicen libremente  en la región 

así como también esta política estima que se incentive los intercambios en el área 

turística del sector 

 

     Se indica además que el objetivo No.5 en el PNBV 2009-2013 el estado 

determina con mucha claridad que las personas no solo tiene derecho para migrar 

sino también se determina el otro aspecto como es el retorno el mismo que también 

presenta derechos para el ciudadano ecuatoriano y que se encuentra promulgado en 

este objetivo también. 

 

     El PNBV, 2009-2013, lo determina de la siguiente forma: 

 

     Se puede indicar que el gobierno del Ecuador con el resultado de la nueva política 

de migración trata de establecer medio de precautelar los derechos tanto de los 

migrantes como de los retornados donde quiera que estos se encuentren.  

 

     El estado también está inmerso en programas que permitirán crear condiciones 

adecuadas para los que retornan o que emigran en otros países estén  con las 

condiciones necesarias por lo que se debe precautelar esos derechos tanto para los 

que migran como para los que retornan  y los derechos a la libre movilidad o 

permanencia voluntaria en el exterior  

 

     Todos estos derechos se enmarcan en el derecho internacional, en especial en el 

tema de los derechos humanos, derechos de las personas migrantes y derechos de la 

naturaleza. 

 

     El derecho a retornar está determinado en el objetivo de la política No.5 pero no 

así se determina políticas concretas entorno a la obligación fundamental que tiene el 

estado con los retornados. 

 



68 
 

 
 

     Se determina que hay que esperar a que se señalen políticas públicas en donde se 

evidencie que el estado incentiva a retornar voluntariamente tanto a ciudadanos 

ecuatorianos como a ciudadanas ecuatorianas que se encuentran fuera del país. 

 

     Siguiendo con el análisis encontramos a la política No.6 “Garantizar el trabajo 

estable, justo y digno en su diversidad de formas”, que se refiere al actuar por parte 

del Estado cuando retornan los ciudadanos ecuatorianos facilitando la vida de ellos 

en el Ecuador ya se con programas de inserción o mediante incentivos parta trabajar 

siempre enmarcados en el trabajo digno y no precario estableciendo como política 

pública el de: 

 

     “Política 6.5 Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten 

la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y 

desempleo. 

 

     Generar condiciones que promuevan la permanencia en el país de profesionales, 

técnicos y artesanos, y fomentar el retorno voluntario de aquellos que hayan 

emigrado” (PNBV-2009-2013). 

 

     Hay que tomar en cuenta que cuando una persona viaja para trabajar fuera y 

retorna el estado deberá garantizar su inserción y respetar el derecho a trabajar 

prestando atención al derecho que tiene una persona a migrar o retornar siendo un 

derecho que debe garantizarse. 

 

     Indicándose además que toda persona por cualquier circunstancia tiene la libertad 

de viajar al exterior y de retornar ya sea por trabajo o negocios independientemente 

este tiene y está respaldado por los derechos que le brinda el Estado a la movilidad 

humana independientemente si viaja por trabajo o por ocio  

 

     Se debe puntualizar además que en el objetivo No.5 y en el No.6 en su 

determinación no existe o se determina las metas de los mismos las cuales deberían 

corresponder a las políticas sobre el derecho de los ciudadanos a migrar y retornar. 
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     Una vez analizado el objetivo 5 y 6 del PNBV,2009-2013 así como de los 

diferentes problemas que suscitan los ciudadanos tanto en la migración como en el 

retorno y de los derechos que garantiza el estado ecuatoriano se determina que para 

que se cumpla tanto los objetivos, políticas y lineamientos establecidos se elabora el 

PNDHM 2007-2010. 

 

     El cual permite reiterar lo que se establece en el PNBV, 2009-2013 el cual 

constituye un verdadero instrumento que se desarrolla tomando en cuenta los 

objetivos políticas y estrategias del plan nacional específicamente en el tema de la 

migración. 

 

    Cuando en el PNBV se enuncia actividades concretas no se encuentran 

determinados los mecanismos operativos de la aplicación 

 

     En base a los objetivos, políticas y estrategias que conciernen al derecho al 

retorno de las personas que emigraron podemos indicar las siguientes como 

ejemplos: 

 

     Es así que en el PNDHM, 2007-2010, en el objetivo 3 dice: “Alentar la 

permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan 

posible el Retorno Voluntario Digno y Sostenible de las personas migrantes”. 

 

     Entre las política de dicho objetivo está el punto “P3.1: Desarrollar un Plan de 

Retorno Voluntario, Digno y Sostenible de emigrantes y su reinserción”. Y entre las 

estrategias para hacer efectiva la política enunciada en el párrafo anterior, el 

PNDHM, 2007-2010 señala que una de las estrategias es el de: “E3.1.1: Crear el plan 

de Retorno Voluntario que busca incentivar y reincorporar a los Ecuatorianos 

migrantes en la construcción de la sociedad ecuatoriana”. 

 

     Las metas en el PNDHM, 2007-2010, para la consecución del objetivo No.3, no 

se determina una que responda directamente a las personas que han ejercido su 
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derecho al retorno. En uno de los tantos objetivos del PNDHM, 2007-2010, es el que 

se refiere al Plan de Retorno conocido como Plan “Bienvenid@s a Casa” y de sus 

dimensiones: político y cultural, productivo y físico. Plan de la SENAMI que, por los 

resultados obtenidos y expuestos por sus autoridades, es considerado como el inicio 

de una política pública integral que incluye el retorno como derecho expresado. 

(PNBV,2007-2013). 

 

“No importa cuántos ecuatorianos llegan sino cuántos se sienten bienvenidos a 

casa, creo que no es una política sino una respuesta a las necesidades de las 

personas migrantes por retornar que se articula en una política integral que es el 

Plan Bienvenid@s a Casa” que apoya el retorno de aquellas personas migrantes 

que requieren retornar. “Bienvenid@s a Casa” simbólico de corazón no sólo el 

retorno físico.” (Escudero.2011)  

 

     En la determinación investigativa de la migración como del retorno voluntario es 

necesario preguntarse a estos problemas la incidencia que presenta el retorno, que 

mecanismos se emplea para lograr el retorno, en qué consiste el Plan Bienvenid@s a 

Casa, así como si dicho mecanismo es idóneo y si funciona , especificar las metas 

alcanzadas a nivel productivo. 

 

Otro de los aspectos que el estado fomenta para los retornados al país es el plan 

CUCAYO y el Programa de Bienvenid@s a Casa que asesorará e incentivará el 

retorno mediante la concesión de capital semilla con lo cual se logrará el 

cofinanciamiento de negocios que permitirán lograr la reinserción social y 

económica al Ecuador de los migrantes. 

 

A continuación presentamos algunos de los términos que definen el retorno y que 

afectan a los migrantes. 
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Figuras 16. Encuentro Jurídico Trinacional 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

El gobierno español ha establecido diferentes Programas de retorno voluntario de 

inmigrantes, los cuales se llevan a cabo por organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones internacionales especializadas en la atención de inmigrantes. A 

continuación se presentan los diferentes programas: 

 Programa de retorno voluntario de atención social. Dirigido a inmigrantes 

extracomunitarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad 

contrastable a través de los Servicios Sociales de su zona de residencia o 

ONG especializada. 

 Programa de retorno voluntario productivo. Dirigido a inmigrantes 

extracomunitarios no sujetos a la obligación de retornar que deseen 

emprender un proyecto empresarial asociado al retorno. 

 Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la 

prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros 

extracomunitarios que retornen voluntariamente a sus países de procedencia 

(APRE). 

Según las cifras de retorno por atención social por parte del gobierno español, los 

migrantes ecuatorianos ocupan la quinta posición en su regreso desde España, como 

se evidencia a continuación: 
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Figuras 17. Destino retorno atención social 2009 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Los resultados de la aplicación del programa APRE muestran un crecimiento 

significativo en el 2010, comparado con los años anteriores desde sus inicios, que 

aparece a continuación:  

 

 

Tabla 5.  

Informe anual sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y 

refugiados en 2010. 

 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

Asimismo, Ecuador encabeza la lista de estos retornos con un 44% de 

solicitudes, estimulado por las políticas de retorno bienvenido a casa que promueve 

el gobierno ecuatoriano, de modo que: 
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Figuras 18. Porcentaje estimado APRE. 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

Por su parte la OIM Ecuador apoya y facilita el retorno voluntario asistido y la 

reintegración por parte de los migrantes a través de: servicios de asistencia durante 

los trámites de migración y aduanas al llegar al aeropuerto; información; viajes hasta 

el destino final; reintegración a corto y mediano plazo, incluida la instalación de 

negocios, la capacitación vocacional, la instrucción formal, asistencia médica y otros 

tipos de asistencia adaptados a las necesidades específicas de cada persona que 

retorna. 

 

El retorno asistido garantiza el retorno seguro de los ecuatorianos bajo el respeto 

a los derechos humanos; mejora la cooperación entre países de origen y países de 

destino; reduce el impacto psicosocial y económico de los retornados al momento de 

llegada; contribuye al desarrollo económico del país de origen al apoyar al retorno de 

migrantes que han acumulado nuevos conocimientos, destrezas y habilidades 

plasmados en proyectos productivos sostenibles que garantizan su reintegración en la 

sociedad ecuatoriana y evita por consiguiente la re migración por vías irregulares. 

 

A continuación comportamiento de los programas de reintegración asistida y los 

retornos asistidos por la OIM hasta el año 2012. 
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Figuras 19. Programas de reintegración asistida 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

 

 

 

Figuras 20. Retornados por OIM al ecuador 2000 a 2012 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

La crisis global como hemos visto ha originado que tanto los países de destino 

como los de origen establezcan planes de retorno para ayudar a disminuir el efecto 

negativo sobre los refugiados, que en el caso de los migrantes ecuatorianos muchos 

han perdido sus empleos, no son contratados como primera opción, y consideran el 

retorno como una opción, pero en última instancia. 
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En realidad este retorno ha sido discreto si consideramos que hay más de 300 

mil migrantes ecuatorianos en España, sin embargo existen diferentes elementos que 

están incidiendo en este discreto aumento de las entradas de los ecuatorianos 

retornados como: el fin del ciclo migratorio voluntario asociado a su vez a los planes 

y programas impulsados por el gobierno de Ecuador y de España; y el retorno 

forzado de migrantes indocumentados originado por el reforzamiento de los 

controles migratorios, muestra de ello son las deportaciones en tránsito y destino, así 

como la presencia de políticas migratorias cada vez más restrictivas en España.   

Aunque a la luz de los datos, hasta mayo del 2010 este último aspecto ha tenido muy 

poca acogida; de los aproximadamente 500.000 migrantes desempleados en España, 

3.400 ecuatorianos se acogieron al programa de retorno del gobierno español —más 

1.600 acompañantes—. 

 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) en su estudio “Con o sin 

pasaporte: análisis socio-antropológico sobre la migración ecuatoriana” plantea que: 

Del lado ecuatoriano, el programa Cucayo que busca el retorno de migrantes a través 

de la entrega de un capital semilla para que inicien negocios en Ecuador, interesó 

solamente a 2.643 emigrantes retornados que enviaron sus perfiles de negocio, de los 

cuales fueron seleccionados y se les entregó dicho capital solamente a 273 desde el 

2007 hasta mayo del 2010 fecha de la última convocatoria. Estos datos hablan por sí 

solos.  

 

La falta de visión por parte de ciertas autoridades del ramo dedicados más a 

políticas asistencialistas, que a entender el funcionamiento de las dinámicas 

migratorias y los arreglos familiares, ha hecho que estos programas de retorno no 

funcionen como se esperaba. Para los migrantes la idea del retorno voluntario, así 

haya un apoyo gubernamental, lo ven como una opción lejana, quizá la última. 

Muchos de los ecuatorianos por efecto de la crisis han recurrido a una estrategia 

familiar de multi empleo, a pedir ayuda a sus parientes en Ecuador —produciéndose 

en algunos casos envío de remesas en dirección contraria— y, los que ya se han 

regularizado y obtenido una doble nacionalidad, están optando por re migrar hacia 
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terceros países, como es el caso del Reino Unido donde la colonia ecuatoriana ha 

crecido considerablemente (p. 46). 

Panorama migratorio.pdf 

 

La realidad es que para Sudamérica el retorno se considera como última opción 

afectando solo a aquellos migrantes que no tiene una estabilidad económica y que 

por lo general no poseen un nivel de instrucción altamente calificado, lo que si 

constituye un elemento que frena su reinserción, si hablamos de que se conviertan en 

un motor impulsor del desarrollo local en el caso ecuatoriano; lo que resulta que la 

mayoría de es tos migrantes con formación y calificación ocupacional más bajos opte 

por adaptarse a las nuevas condiciones reubicándose hacia otras actividades y/o 

puestos dentro del mercado de trabajo, o la realización de actividades secundarias 

que le permitan mantener un nivel de ingreso capaz de satisfacer sus y cubrir las 

necesidades básicas, que como hemos visto la capacidad de generar ahorro 

destinados a la remesa monetaria se ha  visto afectada, pero se aprecia una ligera 

estabilización, como se evidencia a continuación. 

 

 

Figuras 21. Evolución de la remesas, 1999 - 2011 (en millones de dólares 

EE.UU.) 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 
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Así mismo se percibe una estabilidad de la población migrante en España, 

optando por estabilizar su situación migratoria definitiva en relación a la obtención 

de la nacionalidad española como lo muestran los siguientes Figuras. 

 

Tabla 6.  

Evolución de la población ecuatoriana en España, 2002-2011. 

 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 

 

 

Figuras 22. Evolución de la población ecuatoriana en España, según sexo, 2000-

2011. 

Fuente: (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.) 
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Como habíamos dicho anteriormente la protección y ejercicio de los derechos de 

las personas emigrantes se garantiza a través de los procesos de retorno, dentro de los 

cuales los migrantes ecuatorianos residentes en España tienen prioridad. 

 

En el “Informe sobre movilidad humana, ecuador 2011” de la COALICIÓN 

POR LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO publicado en marzo de 2012 se 

evidencia que: En 2010 se registra el retorno desde ese país de 14.437 personas 

ecuatorianas, en tanto que a noviembre de 2011, la cifra llega a las 14.300 personas. 

 

Con base en estas cifras, España el segundo país con mayor presencia de 

población ecuatoriana producto de su crisis económica, está generando un sostenido 

proceso de retorno. A lo anterior se suma un alarmante número de deportaciones 

desde los principales países de destino de la población emigrante; así, de enero a 

noviembre de 2011, se deportaron 2.387 personas ecuatorianas, siendo Estados 

Unidos y España los países con mayor tasa de deportación (p. 132). 

  

 

 

Figuras 23. Movimientos migratorios de la Policía Nacional del Ecuador. 

Fuente: (B.C.E., Estadisticas Macroeconómicas, 2012) 

 

El Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007--2010, creado en el 

2007 por la SENAMI contemplo los objetivos, políticas y estrategias en materia 
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migratoria, así como las metas a alcanzar hasta el año 2010, un intento para estimular 

el regreso de los migrantes a través de los programas de retorno. 

 

Según” Informe sobre movilidad humana, ecuador 2011” de la COALICIÓN 

POR LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO publicado en marzo de 2012: A pesar 

de que la vigencia de este Plan culminó en el año 2010, no se ha realizado ningún 

proceso de evaluación, por lo que no se conocen los resultados e impactos que ha 

tenido su ejecución. 

 

Cabe mencionar que durante el año 2011, las autoridades de la SENAMI fueron 

cambiadas en varias oportunidades, 270 postergando el proceso de evaluación que, 

según las autoridades actuales, se realizará en junio de 2012.271 Entre otros, el 

mencionado Plan contemplaba los siguientes programas: 

 

 Programa Bienvenidos a casa (retorno voluntario). 

 Combate al tráfico ilegal y trata de personas. 

 Atención al migrante. 

 

De estos programas, los de mayor impulso han sido los relacionados con el 

retorno de ecuatorianos/as. Según datos disponibles, hasta el mes de septiembre de 

2010 regresaron al país 4.543 personas con el menaje del Hogar y/o materiales de 

trabajo. Es necesario notar que también se considera como retorno, la situación de 

personas que por situaciones de indigencia, enfermedad o deportación, se ven 

obligadas a regresar, con lo que la SENAMI contabiliza 6.399 personas. Dentro del 

programa “Bienvenidos/as a casa” se prevé el incentivo económico y productivo 

denominado “Cucayo”, que es un fondo concursable, que oferta un capital inicial de 

carácter no reembolsable. Este capital requiere de una contraparte, y se ofrece al 

migrante asistencia técnica para emprendimientos comerciales. La SENAMI indica 

que ha invertido en este proyecto USD 3.481.000 y los migrantes han aportado con 

13.618.700, como contraparte. (pp. 133,134). 
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2.4.4 Antecedentes del Modelo Triple Hélice 

 

Primero se determina de acuerdo al concepto que significa la “Triple Hélice” 

este modelo permite innovar a partir de una investigación que tiene como objetivo 

analizar el resultado del proceso complejo y dinámico que se da en las experiencias 

con la Ciencia, la tecnología así como también con la Investigación y desarrollo 

tomando en cuenta las acciones de los actores que se da con la Universidad, la 

empresa y la administración de las Unidades Productivas. El enfoque de la “Triple 

Hélice” está basado desde el enfoque de la Universidad como líder de la relación con 

la Empresa  en este caso de las unidades productivas y el Gobierno, lo que permite 

nuevos conocimientos, así como también  innovación y desarrollo económico. Se 

puede obtener un resultado luego del análisis que se tiene de la relación entre la 

Universidad y la Sociedad. El papel del Gobierno se da en el campo del desarrollo 

regional mediante proyectos de innovación, permitiendo mediante ellos la 

innovación, financiación y emprendimiento. Este papel de los tres actores permite 

que una idea evoluciones dependiendo de los roles asignados, permite que la 

universidad sea la que emprenda, el gobierno facilite los recursos y las Unidades 

Productivas para este caso sea la formadora o incubadora de otros proyectos en la 

localidad “Nueva Loja” 

El denominado Modelo de la “Triple Hélice” investiga fundamentalmente la 

interacción entre los tres agentes (Universidad, Gobierno y Empresas) del desarrollo 

regional y local es así que se puede determinar las profundas transformaciones que se 

dan en el mundo institucional así como en el intelectual en una sociedad la cual tiene 

como base el conocimiento adquirido.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Exploratoria. 

 

Este protocolo de investigación ha requerido un trabajo exploratorio en las 

instalaciones de ACNUR; además en las Oficinas de la Policía de Migración del 

Ecuador donde el autor desempeñó el rol de control migratorio. 

 

3.1.2. Descriptiva 

 

El objetivo de este protocolo de investigación consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

3.1.3. Explicativa 

 

En la presente investigación se analiza causa y efecto de la relación entre 

variables, a este tipo de investigación se la denomina experimental. Por esta razón, la 

presente investigación cuenta con el análisis de cada una de las preguntas realizadas 

a los actores involucrados en el proceso de investigación. 

 

3.2   MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los métodos utilizados para poder cumplir los objetivos trazados en la 

investigación han sido de vital importancia se ha hecho uso del método analítico-
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sintético durante el desarrollo teórico basado en una extensa y actualizada 

bibliografía respaldada por textos físicos y digitales, páginas web de investigación, 

repositorios de protocolo de investigación, entre otros. 

 

3.3. POBLACIÓN 

 

La Población constituye totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da como origen a los 

datos de la investigación. Esperamos que lo que averiguamos en la muestra de los 

refugiados en el Ecuador sea la muestra de población en conjunta.  

La población para la investigación respectiva, ha sido tomada de datos 

migratorios del año 2015 según el INEC de las ciudades con migrantes planteadas 

para el estudio pertinente: La Provincia de Nueva Loja. 

Hace 14 años había 390 personas con ese estatus legal y en septiembre del 2015 

sumaban más de 54 000 personas. (EL COMERCIO, 2016) 

 

3.4. MUESTRA 

  

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la 

población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros determinados 

tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo 

es preciso recurrir a su cálculo; se ha considerado como muestra: 
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3.4.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Considerando el Universo Finito 

Fórmula de Cálculo 

n =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 54.000 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (54.000 − 1) + (1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

Z = nivel de confianza (tabla de valores Z) 

p= porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado. Nota= cuando no hay 

indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% para p y 50% 

para q. 

N= tamaño del universo (se conoce puesto que es finito) 

e= error de estimación máximo 10% (5%) 

n= tamaño de la muestra 

Valores 

de 

confianza 

tabla Z 

 

95% 1.96 

90% 1.65 

91% 1.7 

92% 1.76 

93% 1.81 

94% 1.89 
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n =
1.962 ∗ 54.000 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (54.000 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

n =
3,8416 ∗ 54.000 ∗ 0,25

0,0025 ∗ (53999) + (3,8416 ∗ 0,25)
 

n =
12965,4

134,9975 + 0,9604
 

n =
12965,4

135,95
 

n = 95,36 

Tamaño de la muestra 

                                   n= 95 Con el status de Refugiados en Nueva Loja 

Por lo tanto el tamaño de muestra para las encuestas de campo realizadas, según 

los datos migratorios unificados corresponden a la cantidad de 95 encuestas que 

están enfocadas  a personas migrantes y/o refugiadas que habitan la ciudad de 

Nuevas Loja. 

        Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres en edades productivas (20 

a 50 años de edad). 
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3.4.2 Instrumentos de investigación 

 

ENCUESTA 

Edad:… 

Género: Femenino                                       Masculino 

1.  Encuestas por género y edad  

1.1 ¿Señale la actividad Laboral que se encuentra en este momento? 

 

Mesero 

Panadero 

Jardinero 

Otros. 

2. ¿Con quienes está en calidad de refugiado en el Ecuador? 

Solo 

Esposo 

Novio 

Pareja 

Hijos 

Familiares 

Amigos 

 

3. ¿En caso de tener una oferta de trabajo con todos los beneficios la 

aceptaría? 

      Si 

  No. 

 

4. ¿Ha sido fácil para usted conseguir empleo en Ecuador? 

      Si 

  No. 

  ¿Por Qué? 
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5. ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación por ser refugiado? 

Laboral 

Sexual 

Intimidación 

Xenofobia 

6. ¿Conoce los planes educativos y de salud que el Ecuador dispone para 

usted y/o su familia? 

Si 

No 

 

7. ¿Cuáles fueron las razones para ingresar al Ecuador en calidad de 

refugiado? 

Conflicto armado 

Sistema económico 

Amenazas de muerte 

 

8. ¿En su lugar de trabajo su sueldo es considerado con los beneficios de 

ley? 

Si 

No 

9. ¿Ha recibido apoyo de alguna institución o de alguna fundación? 

Ninguna 

Fundación  

Cruz Roja 

 

10.  ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Ecuador en calidad de refugiado? 

2 años 

4 años 

6 años 

10 años 

Más de 10 años 
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11. ¿Cuál es su condición migratoria en este momento en Ecuador? 

             Solicitante de refugio 

             Refugiado 

             Ilegal 

12. ¿Le gustaría pertenecer a una asociación de alguna actividad económica? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

 

3.4.3 Análisis y síntesis de las Encuestas 

 

Las encuestas fueron realizadas a 95 personas, entre hombres y mujeres, 

de la ciudad de Nueva Loja, que comprenden entre los 20 a 50 años de edad, 

se tomó este rango debido a que es un periodo de edad productiva. A 

continuación se indican las gráficas respectivas. 

 

 

1. Encuestas por género  

 

 

Figuras 24. Genero 

 
[PORCENTAJE]

Mujeres 
 

[PORCENTAJE]
Hombres 

Género 
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Análisis: Tomando en cuenta la muestra de encuestados tanto hombres como 

mujeres se determina que el 61% son hombres y el 39 % son mujeres, observando así 

que en su mayoría los encuestados son hombres. 

 

Encuestas por edades 

 

Figuras 25. Edades 
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1.1 ¿Señale la actividad Laboral que se encuentra en este momento?

 

Figuras 26. Actividad laboral como refugiado 

 

Análisis: Se establece que el 48% indica otros, el 13% indica que es jardinero, el 

16% se desempeña como panadero y por último el 23% se desempeñan como 

meseros, es decir, que la mayoría se encuentra realizando actividades distintas a las 

mencionadas, entre ellas pueden ser, hacendados, empleadas domésticas, jornaleros, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesero 
23% 

Panadero 
16% 

Jardinero 
13% 

Otros 
48% 

Mesero Panadero Jardinero Otros
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2. ¿Con quienes está en calidad de refugiado en el Ecuador? 

 

 

Figuras 27. ¿Con quienes está en calidad de refugiados en Ecuador? 

 

Análisis: Como podemos observar en su mayoría con un porcentaje del  47% 

esta con amigos, se encuentran en calidad de refugiados solos y el 19% se encuentran 

con su esposo/a tratando de salir los dos adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo 
13% 

Esposo 
19% 

Novio 
4% Pareja 

2% 
Hijos 
6% Familiares 

9% 

Amigos 
47% 

Solo Esposo Novio Pareja Hijos Familiares Amigos
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3. ¿En caso de tener una oferta de trabajo con todos los beneficios la 

aceptaría? 

 

 

Figuras 28. Oferta de trabajo con todos los beneficios  

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados con un porcentaje de 68%, sin duda 

alguna aceptaría una oferta de trabajo cargada de todos los beneficios de ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

32% 

SI NO
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4. ¿Ha sido fácil para usted conseguir empleo en Ecuador? 

 

 

Figuras 29. ¿Ha sido fácil conseguir empleo en Ecuador para usted? 

 

Análisis: Para los encuestaos no ha sido fácil conseguir empleo en nuestro país, 

llegando a un porcentaje de 63% indicando un no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

SI NO
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5. ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación por ser refugiado? 

 

 

Figuras 30. Tipo de discriminación por ser refugiado. 

 

Análisis: Se establece que el 38% ha sufrido discriminación por ser refugiado en 

lo que tiene que ver con xenofobia, el 26% por intimidación, el 23% a nivel laboral y 

el 13% a nivel sexual., es decir, la mayoría de encuestados ha sufrido un porcentaje 

alto de discriminación y rechazo por ser extranjeros. 
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6. Conoce los planes educativos y de salud que el Ecuador dispone para 

usted y/o su familia? 

 

Figuras 31. Planteles educativos y de salud que están disponibles en Ecuador 

para  

 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta número 9 nos indica que el 93% de las 

personas encuestadas si tienen conocimiento sobre los planes de educación y salud 

que dispone el país; al contrario del 7% de los encuestados que desconocen de los 

planes anteriormente mencionados, siendo notoria una mayoría. 
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7 ¿Cuáles fueron las razones para ingresar al Ecuador en calidad de 

refugiado? 

 

 

Figuras 32. Razones para ingresar al Ecuador como refugiado. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados establecidos en la encuesta se determina 

que el 48% ingreso al Ecuador por el sistema económico, encabezando un porcentaje 

mayoritario, a quienes la situación económica de su país los impulsaron a salir de su 

país, el 26% por amenazas de muerte y el 26% como tercer lugar por conflicto 

armado. 

 

  

 

 

 

 

Conflicto armado 
26% 

Sistema 
Económico 

48% 

Amenazas de 
muerte 

26% 

Conflicto armado Sistema Económico Amenazas de muerte
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8. ¿En su lugar de trabajo su sueldo es considerado con los beneficios de 

ley? 

 

 

Figuras 33. Su sueldo es considerado con los beneficios de ley 

 

Análisis: Se determina que el 63% de los encuestados menciona en su lugar de 

trabajo no considerarse en su sueldo los beneficios de ley y el 37% todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

SI NO
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9. ¿Ha recibido apoyo de alguna institución o de alguna fundación? 

 

 

Figuras 34. Ayuda Recibida 

 

Análisis: Tenemos un 65% que indica no haber recibido ninguna ayuda de 

institución o fundación, en segundo lugar tenemos un 20% quien ha recibido ayuda  

de fundaciones y el 15% de la Cruz Roja. Estos datos son importantes, ya que nos 

permite conocer que los refugiados en el Ecuador en su mayor porcentaje no han 

recibido ninguna ayuda. 
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10. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Ecuador en calidad de refugiado? 

 

 

Figuras 35. Tiempo que vive en Ecuador en calidad de refugiado 

 

Análisis: Se señala un 36% de la muestra de refugiados viviendo en nuestro país 

6 años, estos son 139 encuestados quienes admiten ya encontrarse mucho tiempo con 

pocos logros,  tenemos el 23% que llevan 10 años estos son 88 encuestados, siendo 

mucho tiempo al igual que el 18% que considera ya estar fuera de su país más de 10 

años y fueron 69 encuestados, el 13% tiene 4 años y el 10% tiene un periodo de 

tiempo de 2 años considerándose entre los dos últimos menores porcentajes 88 

encuestados. 
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11. ¿Cuál es su condición migratoria en este momento en Ecuador? 

 

 

Figuras 36. ¿Cuál es la condición migratoria actual en Ecuador? 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta, es notorio que la mayoría de encuestados se 

encuentran como solicitante de refugio con un 44%.  
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12. ¿Le gustaría pertenecer a una asociación de alguna actividad 

económica? 

  

 

Figuras 37. ¿A qué asociación económica le gustaría pertenecer? 

 

Análisis: Se establece que de la muestra de encuestados el 79% indica que si le 

gustaría pertenecer a una asociación económica, siendo la mayoría a la que se puede 

brindar oportunidades de mejoramiento. 

Hay que mencionar que el respectivo movimiento migratorio que desea llegar a 

otros países, es parte de un fenómeno que viene ocurriendo en nuestro país hace 

pocos años atrás debido a que a otras nacionalidades poseen dificultades para 

ingresar a ciertos países mientras que la salida del Ecuador para este segmento de 

migrantes es más fácil por lo que deciden quedarse o permanecer en nuestro país. 

 

 

 

79% 

21% 

SI NO
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE REACTIVACION DE LOS EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICOS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTIVAS APLICADAS A 

LA “ASOCIACIÓN DE REFUGIADOS NUEVA LOJA” UTILIZANDO EL 

MÉTODO TRIPLE HÉLICE” 

4.1 Síntesis del diagnóstico  

 

La problemática de los migrantes y refugiados es diferente, los primeros 

desean como prioridad mejoras económicas para ellos y sus familias mientras que los 

segundos buscan un apoyo en un país que les brinde seguridad puesto que ellos 

vienen generalmente huyendo por discriminación, violencia, entre otras 

problemáticas sociales que son generadas por la intolerancia social.   

Debido a que el Ecuador ha enfrentado problemáticas migratorias externas 

con su propia gente durante más de 20 años, actualmente se encuentra preparado para 

enfrentar la problemática migratoria y de refugiados que enfrentan los grandes países 

alrededor del mundo. La masificación del refugio en el país ha generado la 

asignación de la oficina del ACNUR en el Ecuador, la designación de un mayor 

número de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y la movilización de 

instituciones de la sociedad civil, como la iglesia y organismos no gubernamentales 

en dedicación permanente a la atención particular del fenómeno. Por lo tanto está 

tomando medidas internas acompañadas de la asesoría de organismos internacionales 

que están a cargo de las problemáticas sociales mencionadas.  

Sin embargo aún no son suficientes todos los esfuerzos que se realizan en el 

país para promover una estabilidad y legalidad a refugiados y migrantes. 

La legalidad es un aspecto primordial que debe ser cubierto a la mayor 

brevedad por el estado ecuatoriano debido a que la ausencia de legalización para 

migrantes y refugiados provoca los diferentes conflictos sociales analizados, los más 

graves el desempleo, la delincuencia y la insalubridad.        
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La situación de los refugiados respecto a su antecedente penal, es un hecho 

que la policía nacional debe coordinar con el resto de departamentos de policía a 

nivel mundial, ciertamente ha sido un grupo discriminado pero se deben tener cifras 

reales y no datos extraoficiales de las personas con records policiales como un 

principio para coordinar acciones sobre este grupo de personas.  

Es por estos motivos que las personas en su calidad o status de refugiado en el 

Ecuador tienen serias dificultades para encontrar empleo o para realizar actividades 

productivas, por lo que se convierten en una carga económica para el país, es por ello 

que se da una propuesta que  permite mejorar el nivel económico, de los refugiados 

en la provincia de Nueva Loja, mediante Unidades Productivas las cuales permitirán 

integrar a nivel social y también como fuerza laboral a la comunidad y a la sociedad 

en general siendo aplicado a la Asociación de refugiados Nueva Loja. 

La Asociación de Refugiados “Nueva Loja”, es una sociedad dedicada a la 

protección y mejoramiento de la calidad de vida de los refugiados, su oficina se 

encuentra ubicada en la provincia de Nueva Loja. 

Luego de haber recopilado la información con las diferentes técnicas de 

investigación se procede a realizar el siguiente diagnóstico: 

La Asociación contara con cuatro unidades productivas; cuyo objetivo es la 

inserción laboral de las personas que se hallan en calidad de refugiados permitiendo 

generar oportunidades de empleo estable y de calidad económica de vida. 

Estas unidades serán evaluadas mediante respectiva recolección de 

documentos, diálogos con sus directivos y refugiados, logrando determinar los 

servicios que pueden ser útiles a la comunidad y que generen desarrollo como son:  
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Centro de Fotocopiado 

*Adquirida por medio de proyecto. 

*Sin funcionamiento por averias en los equipos . 

*Instalaciones inadecuadas. 

*Falta de Financiamiento para la puesta en marcha 
de la unidad productiva. 

*Se capacitaran 25 personas y estaran disponibles 
las 25 para emprender nuevamente este proyecto. 

Joyería Artesanal 

*Financiada con premio de concurso del 
Banco Mundial y ONG (Prolocal). 

*Existencia de máquinas y herramientas 
para  elaboración de  joyas. 

*Paralizada por falta de capacitación a  
socios e inexistencia de financiamiento. 

*Capital nulo para invertir en la compra 
de materias primas. 

*Actualmente se capacitaran a 25 
personas para realizar réplicas de lo 
aprendido. 

Cabinas Telefónicas 

*Obtenida mediante proyecto realizado  con el 
GAD de Nueva Loja. 

*Objetivo principal fue insertar al ambito laboral a 
los refugiados a travez de comercializacion de 
cabinas telefonicas. 

*Actualmente se encuentra fuera de servicio. 

*Sus directivos no le encuentran funciones a estos 
equipos. 
 

Comidas Típicas 

 Se implementara en ferias, fiestas y 

programas festivos de Nueva Loja. 

 Se financiara mediante el municipio de 

Nueva Loja y su reina. 

 Pueden participar varios refugiados sin 

necesidad de mucha inversión. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyLOO68jPAhUF1R4KHfxzANMQjRwIBw&url=http://www.costasierra.com.ec/&psig=AFQjCNGCll2YSWLkUBf1CYK0M9UlPYXTLg&ust=1475934377338460


104 
 

 
 

Análisis de las Unidades Productivas:  

Una vez realizada la visita de campo se determina que son 4 unidades 

productivas de la “Asociación de refugiados Nueva Loja”, las cuales se pretende 

activar en la zona, las mismas que se recopiló la siguiente información: 

 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN A NIVEL SOCIAL 

a) Centro de fotocopiado. 

b) Joyería artesanal. 

c) Cabinas Telefónicas 

d) Comidas Típicas. 

 

a) CENTRO DE FOTOCOPIADO. 

El centro de Fotocopiado será adquirido mediante proyecto de inversión por 

parte de los directivos del municipio de Nueva Loja por un monto de $7.500 rubro en 

el cual ya se incluye la elaboración de proyecto así como la capacitación, compra de 

equipos y materiales. En la ciudad de Nueva Loja se implementaran 5 centros de 

fotocopiado. Para el funcionamiento de este centro se capacitará un total de 30 

personas refugiadas, las mismas que se encuentran interesadas en ser partícipes del 

mismo. 

  

 

b) JOYERIA ARTESANAL (GEMOTERAPIA). 

La joyería artesanal constituirá el proyecto de mayor importancia de la 

Asociación de Refugiados de Nueva Loja, esta constituye la unidad productiva con 

más futuro y desarrollo, así como también tiene el mayor interés tanto por parte de 

los directivos del Municipio de Nueva Loja como de los refugiados. La inversión en 

este proyecto será de $ 20.000.00  de la siguiente manera:  
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Tabla 7. Distribución de monto joyería artesanal (Gemoterapia). 

 

INSTITUCIONES QUE OTORGAN EL 
DINERO 

MONTO QUE CONCEDEN. 

 Premio del Banco Mundial $ 5.000.00 

 ONG (Prolocal 
  
  
 ) 

$ 10.000.00 

 Premio de candidata a reina 
del cantón Nueva Loja. 

$   5.000.00 

TOTAL: $ 20.000.00 

      Fuente: (Ministerio de Cultura del Ecuador, 1999) 

 

Se capacitará un total de 40 personas refugiadas que están totalmente 

dispuestas y con gran disposición a emprender este proyecto productivo. 

El objetivo principal de la Gemoterapia es la de conceder a los refugiados un 

sustento económico y al mismo tiempo enseñarles un oficio e insertarlos a la vida 

laboral e incitarlos a sentirse productivos ante la sociedad.  

Actualmente, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (Acnur), Ecuador es el país de América Latina que acoge el mayor 

número de refugiados, la mayoría de Colombia, cuyos ciudadanos son, a su vez, los 

que más solicitan refugio, motivo por el cual se está analizando la posibilidad de 

firmar un convenio con el Centro de apoyo Social Municipal de la ciudad de Nueva 

Loja, lo que permitirá entregar otros proyectos para refugiados. 

                                        

c) CABINAS TELEFÓNICAS. 

En este proyecto se estima una inversión de $40.000.oo el mismo que será 

gestionado por ONG, (Prolocal) y el Municipio de Nueva Loja, se lo realizará como 

proyecto de fortalecimiento para organizaciones de la provincia. El objetivo principal 

de este proyecto será el de insertar a personas con el status de refugiados al ámbito 

laboral a través de la implementación de cabinas telefónicas en beneficio de toda la 

comunidad del sector y de los mismos refugiados.  
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d) COMIDAS TÍPICAS 

 

Esta es una unidad productiva totalmente accesible para todos los refugiados 

de Nueva Loja, ya que no necesariamente se requiere una gran inversión, este 

emprendimiento será realizado especialmente en fechas conmemorativas de la ciudad 

como son, fiestas de fundación, ferias, programas, desfiles, etc., y así promocionar 

cada uno de los platos y comida típica de su país siendo un gran ingreso para los 

refugiados. Contaremos con la importante aportación del Municipio de Nueva Loja a 

través de su alcalde y su reina.    

 

 

4.2 Objetivo General   

 

Reactivar las unidades de producción de la “Asociación de refugiados Nueva 

Loja”, para incrementar el desarrollo económico de las personas con el status de 

refugiados y satisfacer los requerimientos de la población de esta ciudad mediante el 

modelo Triple Hélice. 

 

4.3 Descripción de la propuesta  

 

Tomando en cuenta la investigación que se realiza para reactivar las Unidades 

Productivas de la “Asociación de refugiados Nueva Loja” se definen varios enfoques 

de desarrollo económico para cada una de las unidades productivas.  

Para la presente investigación se elaboró el modelo de TH (Triple Hélice) 

“Asociación de refugiados Nueva Loja” propuesto para reactivar, impulsar la 

innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad en la Asociación y sus 

unidades productivas. 
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El modelo de TH “Asociación refugiados Nueva Loja” ofrece tres puntos 

importantes: 

 Tiene un enfoque para el desarrollo y reactivación de las unidades 

productivas. 

 

 Se enfoca en la vinculación y distinción de las tres hélices involucradas 

(gobierno-universidad-Asociación) y la creación de clúster las cuales 

constituyen ventajas competitivas de la región. 

 

 El modelo busca encontrar afinidad y alineamiento entre los objetivos de la 

asociación refugiados Nueva Loja, con los objetivos de las Unidades 

Productivas en la región,   esta meta es la que precisamente constituye la 

fortaleza del modelo de TH propuesto. 

 

 

 

4.4 Conclusiones preliminares sobre el modelo Triple Hélice (TH) 

 

El modelo “TH de las unidades productivas” son el resultado de ampliar el 

espacio de conocimiento puesto al servicio de los emprendedores lo que propicia la 

innovación regional en la cual los diferentes actores de los proyectos como son el de 

joyería, las cabinas telefónicas, la joyería artesanal y comidas típicas tratan de 

mejorar las condiciones locales de la comunidad mediante la innovación y 

concentración de actividades relacionada con las operaciones que ellas demandan. 

 

A través de este modelo, se desarrollan ideas y estrategias de las unidades 

productivas en una “triple hélice” la que tiene múltiples relaciones recíprocas entre 

sectores institucionales (académico, público, privado).  

Se demuestra que el modelo TH refuerza el establecimiento de objetivos 

articulados que permiten el desarrollo e incremento de capital, conocimiento técnico 



108 
 

 
 

y conocimiento empresarial en el contexto de cada unidad productiva que permiten la 

competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector. 

 

Por último, el modelo TH permitirá evaluar la veracidad y efectividad de las 

unidades productivas en la asociación, ya que a través de este se medirá el grado en 

que los emprendedores han logrado innovar en cada unidad productiva  así como su 

desarrollo tecnológico en la misma  y el tipo de alianzas con otras unidades 

productivas que se han logrado, calidad del apoyo público en referencia a los 

proyectos, beneficios de la vinculación con otras unidades productivas mediante 

indicadores de inversión en investigación y desarrollo tecnológico y empresarial 

propuesto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 

 

 Se determina la problemática económica de las personas en calidad de 

refugiados mediante una investigación dentro del marco teórico y se 

determina que la mayoría de refugiados que salen de Colombia se ubican 

principalmente en la ciudad de Nueva Loja, donde existen miles que se 

encuentran laborando como vendedores informales, comerciantes minoristas, 

choferes y hasta en la industria petrolera, mientras que las mujeres venden 

comidas típicas colombinas, trabajan en bares, cantinas y hasta en burdeles. 

La miseria y la necesidad son el pan de cada día para estas personas 

desplazadas. 

 

 Factores como son la discriminación, la falta de oportunidades y de una 

verdadera política social por parte del gobierno obstaculizan el desarrollo 

productivo  de los refugiados, además de ser reconocidos los beneficios y 

derechos humanos que ellos tienen, esto hace que se obstaculice su deseo de 

trabajar y poder mantenerse por sí solos. 

 

 Mediante las encuestas realizadas a los refugiados en Nueva Loja, se admite 

la problemática a nivel económico que representan en el sector, motivo por el 

cual existen gran aceptación de cada uno para incluirse en los 

emprendimientos económicos mediante unidades productivas y formar parte 

de ellos, ya que tiene la firme convicción que permitirán el desarrollo de los 

ciudadanos así como de la comunidad.  

 

 La reactivación de las Unidades Productivas mediante el Modelo Triple 

Hélice, permitirán el desarrollo económico de las personas en calidad de 

refugiados en Nueva Loja, además se evidencia que estos emprendimientos 

integran a las personas tanto a nivel laboral como social siendo un referente 

de trabajo y organización lo que permitirá el crecimiento de la comunidad y 

desarrollo económico de los refugiados. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Al recibir Nueva Loja casi diariamente refugiados, principalmente de nuestro 

país vecino Colombia, es importante que la ciudad posea un plan activo de 

bienvenida a través de su alcalde como mayor funcionario dentro de la ciudad 

gestionándolo con los organismos y empresas pertinentes, para evitar así tanta 

baja productiva y su problemática económica.  

 

 Además se debe poner mucho énfasis en el proceso de otorgar el status de 

refugiado en el Ecuador por cuanto en la época actual es aun deficiente, 

siendo necesario un mayor control que permita el conceder visa de 

refugiados y que este amparado por los derechos humanos. 

 

 Es indudable el realizar la reactivación de los emprendimientos económicos 

en zonas específicas de la ciudad de Nueva Loja, para así poder generar 

empleo que es muy necesario para los pobladores en calidad de refugiados, 

estos emprendimientos es importante se los ejecute con las unidades 

productivas planteadas, siendo así indispensables para el desarrollo de la 

comunidad.  

 

 El modelo TH en la aplicación de las unidades productivas en muy valioso, 

debido a que cuenta con la unión de tres hélices, el gobierno, las 

universidades y las asociaciones las mismas que otorgaran apoyo 

económico, de gestión y dirección. Es recomendable aplicar estos 

emprendimientos con el apoyo gubernamental en lo posible y 

conjuntamente con la población refugiada del sector. 
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