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EXPERIENCIA EN ECUADOR 
 

Expositor: Embajador Héctor Hugo Falconí 
 

1. MOVILIDAD MIGRATORIA 
 
La movilidad internacional en los últimos años ha aumentado bajo las condiciones 

contemporáneas de la globalización, 1 de cada 35 personas en el mundo es migrante, eso 
significa que aproximadamente 180 millones de personas viven en un país distinto al que 
nacieron, según datos de la OIM y las Naciones Unidas. 

 
El Latinoamérica, cada año abandonan sus países de origen 500 mil personas de 

los cuales, muchos viven en el extranjero en forma ilegal.  Se dice o se calcula que por 
ejemplo, han emigrado más de 2 millones de peruanos, más de 3 millones de 
colombianos, más de 2 millones de brasileños, más de 2 millones de ecuatorianos, 
bolivianos, argentinos, etc., es decir, no hay país sudamericano y del mundo, ajeno a esta 
realidad. 

 
En la actualidad, casi todos los Estados son países de origen, tránsito y/o destino 

de migrantes, podemos decir, que los Estados se han convertido o se vienen convirtiendo 
en países multiculturales, multiétnicos, multirraciales, multilingues y multireligiosos. 

 
Así mismo, lamentablemente, en los países receptores de migrantes se han 

experimentado cada vez más manifestaciones de hostilidad y violencia contra los 
extranjeros, ya se trate de migrantes, refugiados e incluso de turistas. 

 
Laboralmente, podemos indicar que según la OIT se estima que de aquellos 180 

milllones de migrantes que viven en un país distinto al que nacieron, 120 millones son 
trabajadores y miembros de su familia, así como también, según ACNUR, existen 10 
millones 400 mil refugiados. 

 
Obviamente, este fenómeno migratorio mundial de movilidad, se produce en su 

mayor parte por la falta de trabajo, el subempleo, la pobreza.  En realidad, son los 
factores económicos de un proceso de globalización sin justicia social, que desde luego 
ha originado una presión migratoria en los últimos 20 años, en mi país el Ecuador, con 
una incidencia mayor a partir del año 2000, según lo explicaré más adelante. 

 
Como consecuencia de la migración laboral, millones de trabajadores migrantes y 

sus familias se ven expuestos a una serie de peligros y sobre todo, de violaciones de sus 
derechos humanos, sin embargo del envejecimiento de la fuerza laboral de origen de 
muchos países industrializados y del promedio vital de 30 años de edad del inmigrante, 
opción política que ha comenzado a ser considerado por algunos como la “migración de 
reemplazo”. 

 
Vale anotar, que los migrantes den situación irregular son particularmente 

vulnerables debido a los temores de aprehensión y deportación, que son aprovechados 
para exponerlos en condiciones de trabajos peligrosos. 

 
Algunos países receptores de inmigrantes que han tolerado la presencia de 

grandes cantidades de irregulares, lo han hecho, porque laboran en los sectores peor 
pagados y menos atractivos para los trabajadores nativos. 
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En su mayoría, los empresarios que emplean mano de obra migrante, en sus 

empresas son de poco o ningún control que garantice la seguridad y salud en el trabajo, el 
trabajador se ve obligado por su sobrevivencia y por su condición de ilegal a tomar 
trabajos difíciles, riesgosos y hasta sucios.  De ahí que, se requiere de un fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática que depende del imperio de la ley, para una regulación 
del mercado de trabajo migratorio bajo un marco jurídico de una formativa internacional, 
dentro de un proceso integral de globalización que haga frente a los fenómenos de 
discriminación y xenofobia en contra de los inmigrantes permanentes y refugiados. 

 
Los trabajadores migrantes son seres humanos con familia, de ahí que, la 

convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes que 
entró en vigor el 1º de julio de 2003, reconoce que los trabajadores migrantes no son 
simples unidades económicas, sino seres humanos con familia y que como tales, deben 
gozar de los derechos humanos básicos “no son factores de producción que circulan, sino 
sujetos con derechos protegidos”. 

 
2. LA MIGRACIÓN ECUATORIANA 
 

El Ecuador concluyó el Siglo XX con una crisis sin precedentes; la economía tuvo 
la influencia de un elevado nivel de incertidumbre, debido a la etapa de transición e 
inestabilidad política. 

 
La mayor caída del producto interno bruto en el año de 1999, originada por 

variables como el fenómeno de El Niño, la caída en los precios del petróleo, la 
desestabilización financiera internacional, los salvatajes o feriados bancarios, así como la 
dolarización, dio como resultado el empobrecimiento acelerado del país y, 
consecuentemente, el deterioro en la distribución de la riqueza, provocó un crecimiento 
constante del desempleo y subempleo iniciándose como consecuencia, un proceso 
inédito de emigración hacia el exterior, cuyos lamentables resultados de orden social 
empezaron a manifestarse con mayor incidencia a partir del año 2000. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, al igual que la de todos los países 

democráticos, establece la libertad de sus nacionales de salir y entrar de sus territorios, 
habiendo emigrado en total, en los últimos 10 años, unos 2 millones y medio de 
ecuatorianos, de los cuales más o menos 1 millón y medio viven en los Estados Unidos de 
Norteamérica principalmente en la ciudad de Nueva York; un poco más de medio millón 
en España siendo al momento la comunidad ecuatoriana la que encabeza el mayor 
número de inmigrantes 80% de legales y el 20% de indocumentados, seguido de 
Marruecos, Colombia, Perú y otros países; otro medio millón de ecuatorianos tenemos en 
varios países del espacio de Schengen de la Comunidad Europea, como en Italia, 
Alemania, Gran Bretaña, etc. 

 
Cabe destacar que el Ecuador no solamente es un país de origen de emigrantes, 

sino también, receptor de inmigrantes, así tenemos peruanos y colombianos, que han 
ingresado atraídos por el valor del dólar que frente al cambio de sus monedas de origen 
tiene mejor poder adquisitivo, en el caso de los hermanos colombianos también han 
ingresado al Ecuador y han dejado su país de origen debido al conflicto interno que 
soportan, ya sea en calidad de refugiados, inmigrantes, no inmigrantes temporales, 
turistas, es decir un gran flujo migratorio inclusive de indocumentados. 
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Razón por la cual, respetando la Decisión 503 del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones, respecto de la libre 
circulación sin visa de turista entre los 5 países, (excepción del país de Venezuela hasta 
el 31 de diciembre de 2004) se hizo necesario una Declaración Conjunta entre los 
Presidentes de Ecuador y de Colombia, suscrito el 17 de marzo de 2004 en Bogotá, 
mediante la cual, con el propósito de fortalecer los controles migratorios, los colombianos 
para ingresar al Ecuador deben además de su documento de identidad personal, 
presentar el certificado del pasado judicial vigente, que equivale al documento de los 
antecedentes personales del ciudadano. 

 
Aparte de lo positivo de las remesas de los migrantes, cuyo tema lo enfocaremos 

después, creo que al igual del grave problema social que enfrentamos los ecuatorianos 
por la migración imprevista y en su mayor parte desordenada, que se ha producido y que 
hoy sigue produciendo en forma arriesgada y peligrosa, debido a las barreras impuestas 
por varios países capitalistas que ha dado como consecuencia el que surjan verdaderas 
mafias internacionales dedicadas a la trata de personas y tráfico de ilegales, cuyo negocio 
sucio, comparado únicamente con el tráfico de drogas, que además de constituir un 
moderno sistema de esclavitud, de abuso y explotación, ha corroborado para que también 
tengamos en nuestros territorios difíciles problemas afectivos de desintegración familiar, 
de abandono y orfandad de niños y adolescentes que en muchos casos quedan en manos 
de sus abuelos, tíos u otros parientes a riesgo de una crianza sin autoridad paternal, sin 
disciplina y quizá sin amor ni afecto. 

 
Estos hechos nos impone una acción política y vinculatoria más eficaz entre el 

estado, la sociedad civil y las empresas privadas para lograr una solidaridad con todos 
nuestros migrantes en el exterior, sobre todo, con las mujeres niñas y niños que son los 
más desprotegidos y excluidos de los beneficios del proceso de globalización. 

 
La protección de los derechos humanos constituye para mi país, el Ecuador, una 

preocupación fundamental, en este sentido, considero necesario la concertación entre 
países receptores y emisores de migrantes, ciertamente que el tratamiento de la temática 
migratoria demanda de un gran esfuerzo de modernización de su gestión, del 
fortalecimiento institucional de los organismos nacionales. 

 
Es necesario la capacitación de los funcionarios públicos y sobre todo, la 

actualización o creación de legislaciones nacionales y el desarrollo de mecanismos de 
coordinación entre los estados de la región, sean estos, emisores, de tránsito o 
receptores, a fin de tomar medidas que garanticen la protección y el bienestar de los 
migrantes. 

 
 

3.  POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 
  En virtud de las consideraciones anteriormente anotadas, como alternativa de 
solución  al problema migratorio, y en el afán que se incorpore a la realidad nacional a 
todos nuestros compatriotas, que se atienda  sus necesidades y que se promueva su 
retorno al Ecuador en condiciones favorables para su reinserción productiva dentro del 
desarrollo del país, el actual gobierno nacional adoptó como política de estado un plan de 
protección al migrante, procurando legitimar su permanencia en los países de destino, con 
el objeto de que pueda ejercer sus derechos como ciudadano residente con facultades y 
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obligaciones previstas en las legislaciones de cada país; orientar la colocación laboral; y, 
proteger el ejercicio de los derechos humanos. 
 Así tenemos, que mi Gobierno preocupado por los sectores más desprotegidos, 
dentro de los cuales se encuentran los migrantes en su lugar de destino y de sus familias 
en el Ecuador, creó a nivel de Secretaria de Estado, primeramente mediante decreto 
ejecutivo del 31 de marzo de 2003, la Corporación Nacional de Protección al Migrante 
“CORPAM” y luego a través de cancillería mediante acuerdo ministerial, la Subsecretaría 
de Asuntos Migratorios y Consulares, la misma que con el afán de robustecer y fortalecer 
el trabajo integral de las políticas  migratorias de estado, con todas nuestras 
representaciones diplomáticas y consulares, derogó la “CORPAM”  y dio mayor énfasis  a 
la Subsecretaria de Asuntos Migratorios y Consulares, dentro de la cual existen 5 
Direcciones Generales; la de apoyo a ecuatorianos en el exterior; de proceso electoral en 
el exterior; de asuntos consulares; de migración y extranjería encargada del otorgamiento 
de las visas temporales; de documentos de viaje y pasaportes; y, de cuentas consulares. 
 La misión propuesta por mi gobierno; a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y consulares es la de planificar, 
articular, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones tendientes a lograr la protección, 
cuyos objetivos específicos se ha planteado de la siguiente manera: 

1. Promover el desarrollo humano sostenible de los migrantes a través de la 
protección  de su integridad, el amparo de su familia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad a la que pertenece. 

2. Alcanzar la legitimación de la permanencia de los migrantes en los países de 
destino, orientar su colocación laboral y coadyuvar en sus necesidades de orden 
jurídico. 

3. Demandar la aplicación de los derechos humanos, previniendo todo acto que 
atente contra su integridad. 

4. Coordinar con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que 
mejoren las condiciones sociales y económicas de los migrantes. 

5. Promover y facilitar el retorno de los migrantes, captando sus contingentes y 
proyectos de asesoramiento técnico, productivo y de servicios. 

6. Capacitar a este sector de población, con el objeto de potenciar las competencias 
individuales y crear una visión personal que permitan enfrentar los retos de una 
convivencia en sociedad con otra estructura jurídica, social y económica, 
fortaleciendo la identidad ecuatoriana y los valores propios de nuestra cultura. 

7. Coordinar con organismos de asistencia social la ejecución de proyectos que 
permitan el desarrollo humano de los migrantes en educación, salud, vivienda, 
motivación, etc. 

8. Crear la ayuda social y seguro voluntario del migrante y de su familia. 
9. Ser nexo de unión del migrante con su familia, su país, su gobierno socializando 

los acontecimientos nacionales en los países de destino. 
10. Legislar y tramitar leyes a fin de penalizar y sancionar la trata de personas y el 

tráfico de ilegales. 
11. Asesorar, orientar y viabilizar la inversión de las remesas económicas, así como 

bajar el costo del traslado de las mismas. 
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4. LAS REMESAS 
 Por remesas se considera, a la fracción de los ingresos que los trabajadores 
migrantes internacionales envían a sus hogares o comunidades, a través de la utilización 
de canales formales o informales con el interés fundamental del migrante, de que la 
transferencia llegue con seguridad a su lugar de destino, en la forma más rápida y al 
menor costo posible. 
 Para el Ecuador, así como para  los países de la región, que tienen una apreciable 
corriente migratoria, las remesas han constituído indudablemente un instrumento de 
desarrollo y el lado positivo del fenómeno o problema social de la emigración, a tal punto, 
que en mi país se contabiliza como el segundo rubro de ingreso o transferencia a la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, después de la exportación de productos 
primarios como el petróleo, superando a los productos tradicionales como el banano y 
atún. 
 Así tenemos, que desde el año 2000 en que por efecto del proceso migratorio el 
Ecuador empezó a contabilizar la trascendencia de las remesas, tuvimos un ingreso de 
1.364 millones de dólares, para incrementarse en el año 2001 a 1.415 millones de 
dólares. 
 En el año 2002, según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del “BID” 
América Latina y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de 
remesas.  De esa cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, distribuidos de la 
siguiente manera:  el 58% del dinero proveniente de Europa, de los cuales el 44% es de 
España con 385 millones de Euros equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% 
de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de 
Italia, constituyéndose en los países que más envíos realizaron. 
 En el mes de marzo del presente año, el “BID” anunció, que en el año 2003, las 
remesas hacia América Latina y el ¨Caribe alcanzaron los 38.000 millones de dólares, 
sobre pasando los montos combinados de la inversión extranjera directa (IED).  De los 
cuales el Ecuador recibió 1.656 millones de dólares. 
 El 83% de los migrantes han coincidido en manifestar, que la principal causa de 
haberse desplazado a otro país, es el enviar dinero a sus familias, cuyos receptores que 
se benefician de estos envíos representan a un  14% de ecuatorianos adultos, casi tres 
cuartas partes de mujeres que ganan menos de 500 dólares. 
 Aproximadamente, el 61% de los receptores de las remesas, la usan en gastos 
diarios; pagan la renta, compran comida o medicinas; mientras que el 22%  lo dedican a 
inversiones a largo plazo y el 17% a “gastos superfluos o lujos”. 
 Como ustedes saben, millones de personas se desplazan hacia el norte o hacia el 
sur, para enviar sus remesas que constituyen una de las expresiones más importantes de 
la globalización, que buena parte de los países de la región se sostienen por sus 
migrantes que trabajan legal o ilegalmente en los países del primer mundo. 
 Es necesario anotar, que gran parte de los fondos producto de las remesas que 
envían los migrantes latinoamericanos a sus países de origen, se gastan en trámites por 
un valor de más de 4.000 millones de dólares por concepto de envíos y manipulaciones 
en el envío de moneda, según el “BID”; van a manos de las agencias remesadoras, 
convirtiéndose en un negocio lucrativo, mientras los perdedores resultan ser quienes 
trabajaron para ganar ese dinero. 
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 En cuanto al cobro, por transacción  de remesa, y si es un envío urgente, 
dependiendo de la agencia, se ha llegado a cobrar hasta el 29,25 por ciento del valor 
remitido, mientras en el negocio pro el diferencial cambiario se ha cobrado hasta 5 
centavos por cada dólar o una comisión de 0,2 por ciento. 
 Los países latinoamericanos, están apoyando diferentes acciones y buscan la 
definición de políticas de modernización para bajar el costo de las remesas y facilitar el 
envío, a través  de una mayor regulación y supervisión de las casas de cambio y el 
fortalecimiento de las plataformas financieras. 
 Aparte de la bancarización, en mi país el Ecuador, el Banco de Fomento del 
estado, las cooperativas de ahorro y crédito, están trabajando y podrán llenar un vacío en 
el mercado, para aquellos receptores cuyos bajos ingresos no lo hacen exigibles para 
poder abrir cuentas en los diferentes bancos, pero si podrían hacerlo en cooperativas, lo 
que ayudaría a crear una cultura de ahorro. 
 Respecto de la modernización, creo necesario como sistema de transparencia 
fiable, seguro y rápido, acudir a las transacciones electrónicas, que además se 
conseguiría abaratar los costos del envío.  Es así, que mi gobierno a través del Consejo 
Nacional de Modernización del Estado y por tanto representante legal de la Unidad Postal, 
en el mes de mayo del presente año, se firmó un convenio con la Sociedad Estatal 
“Correos y Telégrafos, S.A.” de España, para la implementación y modernización de 
intercambio de giros y postales e implementación de la infraestructura técnica y 
actualización del sistema, con un importe máximo de 5 dólares por cada 600 dólares de 
transferencia. 
 Finalmente, quisiera referirme en este tema, a la reunión que sobre migración 
entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, se realizó en Quito, el 
4 y 5 de marzo de 2004, como previa a la Reunión de la Cumbre de Guadalajara del 29 
de mayo de 2004, en la que se resaltó lo tratado en Quito, respecto de “la importancia de 
las remesas como una fuente significativa de ingresos en muchos países y el hecho  de 
que se deben hacer todos los esfuerzos para facilitar y reducir los costos de transferencia 
de remesas, teniendo en cuenta que se trata de dinero privado. 
 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


