
ELEMENTOS QUE GENERAN LA MIGRACIÓN DESDE 
ECUADOR y PAISES EN VIAS DE DESARROLLO. 

 
Hablar de la migración hacia el exterior, requiere tomar en cuenta algunos tópicos 
que los vamos a ir desarrollando, pero debemos recurrir a su causa, al origen de la 
problemática, ya que la migración, es apenas uno, del sinnúmero de efectos de la 
crisis generalizada que vive el sistema capitalista imperante, que se expresa, por 
la disminución de la tasa de ganancia, la gigantesca acumulación del capital 
financiero y la imposibilidad de invertirlo y reproducirlo, la especulación, las 
innovaciones tecnológicas y la sobreexplotación de la clase obrera, determinaron 
que en la última década, devenga en una sobreproducción relativa de bienes de 
uso y de producción que no pueden venderse en su totalidad, generando la 
acumulación en grandes magnitudes de mercaderías, las quiebras en serie de 
grandes empresas y bancos, inclusive monopolios, las devaluaciones, el paro de 
millones de trabajadores, la quiebra de las economías nacionales, la recesión 
económica y las megafusiones, lo que ha conllevado a agudizar, más aún las 
contradicciones fundamentales de la época: 
 

• La contradicción entre el trabajo y el capital, entre la clase obrera y la 
burguesía, entre el socialismo y el capitalismo 

• La contradicción entre los pueblos y naciones oprimidas y los imperialismos 
(G-9) 

• Las contradicciones interburguesas, intermonopolistas e interimperialistas. 
 
 
La crisis del sistema capitalista no podrá ser solucionada, ni con sus estrategias 
neoliberales de globalización, peor aún con supuestas áreas de “libre comercio”, ni 
con las guerras de agresión o invasiones imperialistas, sino que será superada, 
con la liberación social y nacional de la cadena de opresión imperialista. 
 
Una vez ubicado el origen del problema, veamos que otros elementos coadyuvan 
al proceso migratorio, aunque están concatenados a la causa principal. Elementos 
que nos permitirán, no justificar la migración, porque no tenemos por qué hacerlo, 
pero sí, para que se entienda de mejor manera de porqué se produce. 

LA POBREZA y LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 
NACIONAL 
 
Para algunos “economistas” que tratan de ocultar porque se produce la pobreza y 
alegan un ilimitado numero de artimañas, para justificar su existencia, han logrado 
clasificar a los pobres en el sentido de que los seres humanos que viven 
diariamente con menos de 2 dólares diarios son pobres y los que viven con un 
dólar o menos diario son indigentes, aceptando esa clasificación nos encontramos 
con que el 90% de los habitantes de los países en vías de desarrollo al capitalismo 
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somos pobres y del 40 al 50 %, son indigentes. Parecería una exageración, pero 
para citar el caso ecuatoriano en donde el salario mínimo vital unificado suma la 
cantidad de $165 dividido para 30 días del mes, tenemos que  un obrero de mano 
de obra no calificada vive con 5.5% dólares diarios, pero sin tomar en cuenta estos 
índices: 
 
 
Inflación Mensual dolarizada 0.31% 
Inflación Acumulada Anual dolarizada 3.86 
Canasta Básica de Alimentación  $ 435 
Promedio Familiar 4 personas 
Salario Mínimo Vital Unificado $ 165 
Pago por hora trabajada $0.80 o 0.90 ctvs.  
 
ÍNDICES MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS 

 
MARZO/05 - AGOSTO/05 

 
 

 MESES SUELDOS SALARIOS 

Feb-05 118,4 113,9 

Mar-05 120,8 117,5 

Abr-05 122,0 119,4 

may-05 * 121,6 120,0 

jun-05 * 121,7 121,3 

jul-05 * 122,7 121,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Datos provisionales  

Actualmente $165 dólares mensuales 
  

 
 
 

Sin tomar en cuenta los gastos que se producen en educación, alquiler de 
vivienda, salud, etc., que por la aplicación de políticas neoliberales han logrado 
privatizar en algunos niveles, bajo el principio neoliberal de que “todo servicio debe 
ser pagado”, entonces el padre de familia, paga por estos servicios, que son 
responsabilidad constitucional del Estado Ecuatoriano. 
 
A esto se suma, de que esta clasificación es esquemática,  y no toma en cuenta al 
sector informal de la economía, el campesinado, los comerciantes minoristas, el 
semiproletariado, que no tiene un ingreso mensual fijo y peor aún a los 
desempleados. 
 



En el país el índice del subempleo es del 60 % y el desempleo general es del 
12%, ha ido disminuyendo, no porque la inversión extranjera o estatal haya creado 
fuentes de trabajo, sino por la migración.  
 

UENTE: INEC, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2 

oblación económicamente activa % de la Población general  

 
F
DICIEMBRE 2005 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 8,765.0 129,602.4 Menor PEA 
2 129,602.4 250,439.8  
3 250,439.8 371,277.2  
4 371,277.2 492,114.6  
5 492,114.6 612,952.0  
6 612,952.0 733,789.4  
7 733,789.4 854,626.8  
8 854,626.8 975,464.2  
9 975,464.2 1,096,301.6  
10 1,096,301.6 1,217,139.0 Mayor PEA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Gelman afirma que al terminar el año 2003 había en América Latina y el Caribe 

Otras cifras de espanto: El 44,4 por ciento de los latinoamericanos y caribeños -

20 millones de pobres más que en 1997. Repitiendo los cálculos se observa que la 
pobreza creció a razón de 9.100 latinoamericanos por día, 380 por hora y más de 
6 por minuto. 

227 millones- viven bajo la línea de la pobreza y un 97 por ciento de ellos -177 
millones- son niños y adolescentes o jóvenes menores de 20 años. El número de 
indigentes llega a 100 millones, un 19,4 por ciento de los habitantes de la región. 

 



Niños pobres... (Foto de S.Salgado) 

La mitad de los mayores de 60 años no percibe ingreso alguno. A fines de la 
década pasada, el 11 por ciento de la población de América Latina y el Caribe, -55 
millones- sufría algún grado de desnutrición, aguda en el 9 por ciento de los 
menores de cinco años y crónica en el 19,4 por ciento de los niños hasta esa 
edad. Latinoamérica es la región de la iniquidad y de la mayor injusticia en la 
redistribución de la riqueza ya que el 20 por ciento más rico se queda con el 60 
por ciento de la riqueza generada.”1

En el Ecuador también existe una clasificación, que tampoco es objetiva, porque 
sus parámetros los ubica el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en 
los niveles de pobreza de acuerdo a las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

                                           

 

 

 

 

 

 
1  www. altercom.org, EL IMPERIO Y LA CIA CONTRA AMÉRICA LATINA (TERCERA PARTE) 
TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA Y PAZ CONTRA LA GUERRA* 
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Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en % de la población global 
 
Intervalos 

1 40.6 45.2 Menos pobre (NBI) 
2 45.2 49.8  
3 49.8 54.4  
4 54.4 59.0  
5 59.0 63.6  
6 63.6 68.2  
7 68.2 72.8  
8 72.8 77.4  
9 77.4 82.0  
10 82.0 86.6 Mas pobre (NBI) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAS DEL 80% DE LA POBLACIÓN ES POBRE. GRAFICO 1 

Extrema Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en % de la 
población global 



INTERVALOS 
1 9.8 13.7 Menos extrema pobreza (NBI) 

2 13.7 17.6  

3 17.6 21.5  

4 21.5 25.4  

5 25.4 29.3  

6 29.3 33.2  

7 33.2 37.2  

8 37.2 41.1  

9 41.1 45.0  

10 45.0 48.9 Mayor extrema pobreza (NBI) 

 
MAS DEL 40% DE LA POBLACION VIVE A INDIG O 2 

rones de pobreza se 
bican el las “grandes ciudades”, esta clasificación  de las NBI, toma como 

o objetivo es en cuanto a los índices de pobreza, que se señala, 
el 100% de ecuatorianos, aproximadamente un poco mas del 80% son pobres y 
n poco más del 40% son indigentes.  

n cuanto a la distribución de la riqueza nacional,  

0 familias ecuatorianas  perciben el 80% de la riqueza nacional, mientras el 20% 
e reparte entre más de 11 millones de ecuatorianos y  el pequeño desarrollo 
dustrial se centraliza entre las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca 

 
RINCIPALES GRUPOS MONOPÓLICOS 

. Grupo Noboa (del candidato a la presidencia Álvaro Noboa PRIAN2) 

icialmente estaba constituido por más de cien empresas y empleaba a más de 
0 mil personas y se dividió en dos pilares: 

a. Antiguas empresas formadas por Noboa hasta 1971. (El centro lo   
constituye la Industrial Molinera. 
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partándose de la realidad en donde junto al campo, los cintuA
u
referencia principalmente la dotación de infraestructura básica de agua potable, 
saneamiento, electrificación y otros servicios y al núcleo familiar como base de la 
ociedad.  Lo únics
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2 PARTIDO POLITICO RENOVACION INSTITUCIONAL 



b. Posteriores a 1972. 
c. na nuev uación surge con la mu

 
Empresas en manos de los hermanos Noboa – Pontón 
 
1.1.  Corporación Noboa. 
 
Ligadas a la agricultura de exportación; sector automotriz; vinculaciones con el 
sector financiero (Banco del Litoral). 
 
1.2. Grupo Noboa (grupo de empresas Álvaro Noboa) 
 
Compañía de elaborados de Cacao; Compañía de elaborados de café; Industria 
de Chocolates S.A.; Distribuidora DISPACIFIC; Euro América S.A.; Industrial 
Molinera; Molinos Pultier, Ultramares Corporación. 
 
.3. Consorcio Nobis (Noboa) 

ebres Cordero (ex Presidente del Ecuador PSC3): 14 empresas 

ebot (Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, PSC): 8 empresas. 

Representado por Segundo Wong Mayorga. 

               

U a sit erte de Luís Noboa Naranjo. 

1
 

mpresas dirigidas por Isabel Noboa Pontón E
 
1.4.  Empresas en poder de Mercedes Santiestevan 
 
 
Subgrupos: 
 
Participan otros subgrupos que han ido logrando su propio espacio: 
 

oboa Bejarano: 5 empresas. N
F
Estrada: 9 empresas 
Arosemena: 3 empresas. 
N
 
2. Grupo Bananero Wong. 
 

Reybanpac  es la principal empresa del grupo. 
 
 
3. Grupo Filanbanco. 
 
Participan las familias Isaías, Bucaram4, Dassun, Antón. 
Es un grupo financiero importador. 

                             
3 PARTIDO POLITICO SOCIALCRISTIANO 
4 FAMILIA DEL EXPRESIDENTE DEL ECUADOR ABDALA BUCARAN, DESTITUIDO POR 

 CORRUPCION DEL PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano



 
Subgr

uri. 

ntón. 

. Grupo Banco del Pichincha. 

ntilla , Correa, Ribadeneira. 

. Grupo PROINCO 

stán vinculadas las familias: Wright-Durán Ballén ; Rodrigo Paz; Hernán Correa; 
astenia Apolo; Fernando Donoso. 

ambién están vinculadas las familias Gallegos Domínguez; Donoso Calixto; 

SUPERMAXI 

o 

ons (Manabí). Su 
abeza Marcel Laniado.  

ersonajes ligados al grupo: Mauricio de Wind, Javier Maros, Carlos Julio 
et, Alberto Dahik11. 

ontrola 68 empresas. 

 

upos: 
 
Isaías. 
K
Kronfle. 
A
Alfredo Adum 
Eduardo Azar. 
 
 
4
 
Liderado por Fidel Egas5. Es uno de los de mayor crecimiento. 
Participan las familias Acosta, Borja6, Di Capua, Ma 7

 
Controla 63 empresas. 
 
 
5
 

8E
L
 
T
Gómez Izquierdo; Morillo Batle; Pachano9. 
 
Posee 23 centros comerciales 
 
6. Grupo del Pacífic
 
Surge bajo el control de las familias Laniado (El Oro) y Masp
c
 
P
Emmanuel10, Rodrigo Kronfle, Francisco Swe
 
C
 

                                           

OCRATICA 
MERCIO 

 EXPRESIDENTE DE L ECUADOR, EX PSC 
9 FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, EN ALGUNOS 

AIS POR CORRUPCION 

5 PROPIETARIO DEL BANCO DEL PICHINCHA Y CANAL DE TELVISION, TELEAMAZONAS 
6 EXPRESIDENTE DEL ECUADOR, PARTIDO ID, IZQUIERDA DEM
7 PROPIETARIOS DEL PERIODICO EL CO
8

GOBIERNOS 
10 EXMINISTRO DE FINANZAS 
11 EXVICEPRESIDENTE DEL ECUADOR FUGADO DEL P



7. Grupo CONTICORP 

eonidas Ortega Trujillo 

o Pinto 

amentalmente a la rama textil y a su vez tiene 15 entidades 

articipan las familias Pinto12, Vallejo y la Curia. 

. Grupo Santo Domingo 

l 83.4% son inversiones del capital extranjero. 

0. Grupo Amazonas: Morizaenz – Granda 

ontrola 42 empresas.  

alo Cordero. 

3.  Grupo Aspiazu. 
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8. Grup
 
Vinculado fund
financieras. 
P
 
 
9
 
Controla 11 empresas. 
E
 
 
1
 
 
11. Grupo Ecuasuiza 
 
C
La inversión extranjera es del 32%. 
 
 
12.  Grupo del Azuay - Austro 
 
Contiene a los subgrupos: 
 
Eljuri 
 
M
 
Crespo. 
 
 
1

 Fernando Aspiazu. Banquero 
 
14. Grupo Peñafiel. 
Banquero y Petrolero 

                     
 GOBIERNOS PARTIDO DEMOCRACIA POPULAR O 12 FUNCIONARIO DE ALGUNOS

CRISTIANA 



 
Según la Superintendencia de Compañías, a fines de 2002 se registraban 26.600 

cación geográfica de las empresas 

empresas. 
 

Ubi
  
Guayas, Guayaquil 14.392
Pichincha, Quito 8.6667
Azuay, Cuenca 900
Manabí 583
El Oro 569
Tungurahua 286
Imbabura 135
Los Ríos 113
Loja 81
Cotopaxi 81
Esmeraldas 67
Chimborazo 65
Cañar 48
Carchi 27
Galápagos 16
Pastaza 11
Sucumbíos 11
Bolívar 9
Napo 8
Morona Santiago 5
Orellana 3
Zamora 2
 
 
Son los grupos oligárquicos más importantes del país, ligados al capital extranjero 
 como se describe, han usufructuado de representaciones de elección popular, 

io personal, correspondiendo a los partidos políticos de la derecha 
cuatoriana. 

a inversión extranjera como se ha planteado se ha ido incrementando, pero esto 
mpoco es un beneficio para el país, por cuanto la explotación de materia prima y 

 los trabajadores,  a través de pagos ínfimos por sueldos, 
alarios y maquilas, produce la necesidad de migrar para conseguir, mejores 

or parte de los trabajadores. Los bajos sueldos y 
alarios, permiten que los propietarios de las empresas, inviertan menos en los 

tasa de ganancia, se incremente a favor de ellos, de 
ión de la maquila13,  logra que la producción no se paralice 

y como tal beneficiando a sus propietarios, para poder implementar este tipo de 

y
para su benefic
e
 
L
ta
la sobreexplotación de
s
remuneraciones económicas p
s
costos de producción y la 
igual manera la utilizac

                                            
13 TRABAJO POR HORAS 



trabajo, se valieron de reformas legales del Código de trabajo Ecuatoriano, 

todos los derechos de los trabajadores conquistados con sudor y 
iferentes huelgas y paros. 

sabilidades sociales del Estado se ven perjudicadas por la traidora 
 distintos presidentes de turno en estos últimos 35 años, que han 
ago de la deuda externa, a costa del desarrollo nacional y bienestar 
os. “El imparable aumento de la deuda externa es un elemento 

al para entender el empobrecimiento de estas economías. Los 156 países 
como en desarrollo gastan como media el 39% de lo que producen 
sus deudas. Las balanzas de pagos por cuenta corriente de estas 

 sólo son negativas sino que, a lo largo de la década pasada se han 
un más. Algunas estimaciones indican que entre 1982 y 1998 los 

ndeudados han pagado cuatro veces el valor de sus deudas originales, 
 sus deudas se ha multiplicado por cuatro”14.

TA DEL” SUEÑO DE VIDA AMERICANO” 

egún se ha analizado, el principal destino del primer flujo migratorio fueron los 

or 

lizado por el Centro Mumford registra un incremento de población 
cuatoriana de un 53,7%, que eleva el número de ecuatorianos a 396.400 

       Año      Millones de dólares 
1995 425.5 
1996 499.7 
1997 723.9 
1998 870.0 
1999 648.4 
2000 720.0 
2001 1.014.2 
2002* 1.035.0 

*Dato CEPAL 
Fuente: ILDI
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S. Inversión Extranjera Directa 
 
 

 
S
EE.UU., mientras que para el reciente fenómeno emigratorio, los Estados Unidos 
habrían quedado relegados al segundo lugar, siendo el primero ocupado p
España. 
El ajuste rea
e
personas (en comparación con 260.599 contabilizadas en el censo), convirtiendo a 
los ecuatorianos en el octavo grupo Hispano-Latino con mayor población residente 
en los Estados Unidos, y en el segundo grupo sudamericano más grande, detrás 
de Colombia. 
                                            
14 INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN AUTORES 
CORPORATIVOS: FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FINANCIADORA)  INSTITUTO DE 
ESTUDIOS POLÍTICOS PARA AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA (CANAL) INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (FINANCIADORA)  
AUTORES PERSONALES: GIL ARAÚJO, SANDRA (AUTOR/A)  

 



Aunque las estimaciones menos conservadoras hablaban de 1 millón de 
ecuatorianos en EE.UU. hacia el 2000, se toma 0 
personas hasta antes de la aceleración del flujo, tanto para evitar posibles 
exageraciones, como para no contabilizar a aquellos ecuatorianos que emigraron 
hacia EE.UU. durante el reciente fenómeno emigratorio. De acuerdo con estos 
ajustes, por cada ecuatoriano incluido en el censo, habría 2 no censados. Y dado 
el interés de los "irregulares" por mantenerse invisibles (léase no censados), esa 
cifra da una ligera idea sobre la relación existente entre el número de emigrantes 
"irregulares" y el de los regulares: de cada 3 ecuatorianos en EE.UU., 2 son 
irregulares y 1 es regular. 15

 

lturales y artísticas (cine, música, televisión, etc.). 
 

rá como cifra prudente 700.00

 
Vamos a tomar como referencia los 700.000 ecuatorianos que sobreviven, en los 
EE.UU., sean migratorios regulares o irregulares, la alineación cultural que estos 
compatriotas sufren, los convierte necesariamente en multiplicadores 
propagandistas y adoradores del estilo de vida norteamericano, que de paso si 
vale señalar también que, independientemente de la actividad productiva o 
económica que realizan en el país receptor, su cultura e identidad es deformada, 
ya que la influencia de la cultura norteamericana -si es que existe-, por no decir los 
malos hábitos gringos, son transferidos a los países emisores, no sólo por estos 
migrantes sino por los grandes medios de desinformación masiva y algunas 
expresiones cu

                                            
15 CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CLAVE, LAS PRIMERAS MIGRACIONES Y LA 
RECIENTE OLA EMIGRATORIA (I) DAVID VILLAMAR, PLAN MIGRACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
DESARROLLO, CARTILLAS SOBRE LA EMIGRACIÓN (*), EDICIÓN EN INTERNET: LA 
INSIGNIA. ECUADOR, DICIEMBRE DEL 2004.  
 



Los habitantes de los países en vías de desarrollo, lógicamente, ante la 
desesperanza y la miseria existente en sus países, cae en el hipnótico e ilusorio, 
“sueño de vida americano”, en el país de las “oportunidades”, “en donde cualquier 
ser humano puede ser rico” , a tal punto que como en el caso ecuatoriano, no le 
importa realizar actividades como: vender, empeñar, hipotecar sus bienes con tal 
de viajar a EE.UU. o Europa, arriesgar su vida en los pasos clandestinos o ser 
deportado, tampoco destruir la unidad familiar, abandonando esposos/as, hijos/as, 
y todo lo demás.  O como es de conocimiento público dispuestos a morir en los 
barcos de migrantes, hundidos por la Marina Norteamericana. 
 
Si no entendiéramos la causa original de la migración, hasta podríamos 

r 
e un 

á 
a 

 

obreexplotado, humillado y  llevando malas condiciones de vida, para poder 
horrar algo y enviar a sus destruidas familias en sus países. 

gran parte por el 
hecho de que la economía subterránea italiana es una de las más grandes del 

estigmatizar a los migrantes de aventureros, de seres interesados en el capital o 
inconsecuentes,  pero en realidad no son más que seres ingenuos, utilizados po
sabidos para su aprovechamiento, un ejemplo, para viajar ilegalment
ecuatoriano debe entregar al coyotero (tramitador) entre 6 y 8 mil dólares, los 
cuales consigue con prestamos ilegales de chulqueros o prestamistas de lo hacen 
por muy encima de las tasas bancarias, con el cuento de que en un año, el podr
pagar sus deudas y ahorrar, como si el trabajo en un país desarrollado estuvier
listo, para cuando uno llega. Pero si es encontrado por la policía de migración y
deportado en su intento de llegar al “país de los sueños”, tendrá unas deudas que 
no podrá de ninguna manera solventar y tendrá que intentar nuevamente hacer el 
viaje. 
 
Es verdad que en el Ecuador el 2do ingreso económico importante para el país en 
términos de especulación financiera, es la llegada de remesas económicas por 
parte de los migrantes, pero que de igual manera, no es un beneficio económico 
para el país como tal, ya que ese capital, se pierde en la especulación financiero o 
compra de bienes, pero no en la reactivación del  aparato productivo o generación 
de fuentes de trabajo, es capital personal obtenido por el migrante, después de ser 
s
a
 
De igual manera sucede en Europa y principalmente España: 
 
“Ecuatorianos en España ascendería a 450.000 personas hacia finales del 2003, 
de los cuales unos 160.000 serían residentes regulares. Resulta muy interesante 
destacar que según estos datos 
En Italia, algunas estimaciones realizadas hablan de hasta 120.000 ecuatorianos, 
pero quizás una cifra realista podría bordear las 70 mil personas. Aunque con Italia 
existen menos lazos culturales que con España -comenzando por la diferencia en 
el idioma- este considerable flujo de ecuatorianos se explica en 

mundo. Esto facilita la inserción laboral de los ecuatorianos, sobre todo en 
actividades comerciales de tipo informal.  
Así por ejemplo, en Octubre del 2003 se realizó en Bruselas una manifestación de 
.000 ecuatorianos 6



1 millón de ecuatorianos en EE.UU., corroborando las cifras manejadas en 

A DE MANO DE OBRA BARATA 

brica o mediano productor industrial o 
agrícola fundamentalmente, ya que no tiene que contratar mano de obra sujeto a 

Ecuador. Esto indicaría un incremento de entre 200.000 a 300.000 personas, 
correspondiente al nuevo proceso emigratorio.  

Así, tomando la cifra de 350.000 en España, más 70.000 en Italia, 40.000 en el 
resto de Europa, 1.000.000 en Estados Unidos, y unos 40.000 ecuatorianos 
establecidos recientemente en otros países de América Latina (sobre todo en 
Colombia) y el resto del mundo, suman un total de por lo menos 1.500.000 
ecuatorianos  

 

 

 

 

 

 

 
 

NECESIDAD IMPERIALIST
 
Basta analizar los cambios en las políticas migratorias de los países desarrollados 
para entender que, su flexibilización en la regularización de migrantes ilegales, no 
pueden soslayarlas por los derechos propios obtenidos de estos ciudadanos, en 
los países receptores, el tiempo de vida y trabajo clandestino, que ha servido para 
la inhumana sobreexplotación a la que son sometidos los migrantes, generan una 
riqueza importante para el dueño de fá



leyes y con pagos de seguridad social y beneficios.  A esto se suma que las 
actividades económicas o productivas que realizan los migrantes, son actividades 

ades a las cuales son sometidos, 

 cuestión migratoria era un tema inexistente a nivel institucional. 
 

l modelo de crecimiento económico instaurado desde mediados de los años 
chenta le. Las políticas 
e expansión y redistribución del empleo fueron reemplazadas por una progresiva 
esregulación del mercado laboral. El crecimiento del desempleo, la extensión de 

ía informal y la segmentación del mercado de trabajo son algunos 
fectos de esas transformaciones. Otro cambio clave fue la creciente 

españolas al mercado de trabajo16”, “principalmente 
n las grandes ciudades, lo que provocó un aumento en la demanda de 
abajadoras para el empleo doméstico (Gregorio Gil 1998).”17  

humillantes o denigrantes para los habitantes de los países desarrollados razón 
por la que se consiguen fuentes de empleo, si en los países del “primer mundo”, 
no hubiera vacantes de trabajo, los migrantes se verían obligados a regresar a sus 
países y no tener que soportar modestas activid
peor aún integrarse a la prostitución o actividades ilícitas en estos países.  
 
“Hasta mediados de los ochenta la regulación de la entrada y la residencia de 
extranjeros en el territorio español era escasa y se obtenía sin demasiadas 
dificultades. La
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16 LA TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA PASÓ DEL 27% EN 1982 AL 34% EN 1992. 
17 INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN AUTORES 
CORPORATIVOS: FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FINANCIADORA)  INSTITUTO DE 
ESTUDIOS POLÍTICOS PARA AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA (CANAL) INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (FINANCIADORA)  
AUTORES PERSONALES: GIL ARAÚJO, SANDRA (AUTOR/A)  



Con los siguientes cuadros y en relación a los ecuatorianos en España, podemos 
ratificar lo planteado, las actividades económicas, como construcción, agricultura, 
servicio domestico y trabajadores no calificados, son las actividades que los 
migrantes latinoamericanos se dedican en este país. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
La migración al igual que otros problemas económicos, políticos y sociales,  
existirán, mientras este presente el sistema capitalista en los países, con su 
injusticia social demarcada y todos sus males. La migración será una alternativa 
para los seres humanos, en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus 
familias, claro está que lo más lógico y conciente es, pelear por la transformación 
social en tu propio país, para erradicar la desigualdad social y económica y que el 
mejoramiento de las condiciones de vida, no sea sólo para 1.500.000 
compatriotas, sino de todos los ecuatorianos, latinoamericanos y todos los 
pueblos, construyendo el desarrollo nacional en sus propios países, con su idioma, 
identidad, y cultura, sin tener que abandonar su familia 
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