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La migraciLa migracióón es un hecho complejo porque mn es un hecho complejo porque máás s 
que voluntario es forzado; complejo, porque que voluntario es forzado; complejo, porque 
abarca efectos de abarca efectos de ííndole social, cultural, ndole social, cultural, 
econeconóómico, laboral, psicolmico, laboral, psicolóógico y familiar, y gico y familiar, y 
porque demanda soluciones inmediatas y porque demanda soluciones inmediatas y 
mediatas. Es complejo, porque desde hace pocos mediatas. Es complejo, porque desde hace pocos 
aañños ha involucrado no solo a los Estados sino os ha involucrado no solo a los Estados sino 
tambitambiéén a los gobiernos locales o seccionales, a n a los gobiernos locales o seccionales, a 
organismos mundiales y regionales y a organismos mundiales y regionales y a 
organizaciones no gubernamentales en la organizaciones no gubernamentales en la 
bbúúsqueda de consensos que permitan adoptar squeda de consensos que permitan adoptar 
polpolííticas coherentes en el marco del derecho ticas coherentes en el marco del derecho 
internacional y de las respectivas normativas internacional y de las respectivas normativas 
nacionales y anacionales y aúún seccionales.n seccionales.



En el caso ecuatoriano, la emigraciEn el caso ecuatoriano, la emigracióón se vio acelerada n se vio acelerada 
por la crisis econpor la crisis econóómica de 1999. En apenas cinco amica de 1999. En apenas cinco añños os 
emigremigróó el mismo nel mismo núúmero de personas que lo hizo en mero de personas que lo hizo en 
los los úúltimos cincuenta altimos cincuenta añños. Se calcula que, en la os. Se calcula que, en la 
actualidad, residen fuera del paactualidad, residen fuera del paíís dos millones y s dos millones y 
medio de compatriotas, es decir un 15% de la medio de compatriotas, es decir un 15% de la 
poblacipoblacióón econn econóómicamente activa (PEA). micamente activa (PEA). 

El Ecuador participa del criterio que el hecho El Ecuador participa del criterio que el hecho 
migratorio es de carmigratorio es de caráácter universal y es inherente a la cter universal y es inherente a la 
globalizaciglobalizacióón. La libre circulacin. La libre circulacióón de mano de obra es n de mano de obra es 
parte fundamental de la liberalizaciparte fundamental de la liberalizacióón de servicios y n de servicios y 
complementa la libre circulacicomplementa la libre circulacióón de bienes y n de bienes y 
capitales. Las polcapitales. Las polííticas migratorias restrictivas ticas migratorias restrictivas 
desconocen la dindesconocen la dináámica de la econommica de la economíía mundial y de a mundial y de 
su mercado de trabajo. su mercado de trabajo. 



Actualmente, las trabas impuestas por algunos Actualmente, las trabas impuestas por algunos 
papaííses no han logrado evitar los flujos migratorios ses no han logrado evitar los flujos migratorios 
y, en muchos casos, han beneficiado a quienes y, en muchos casos, han beneficiado a quienes 
explotan a los emigrantes y agravan su situaciexplotan a los emigrantes y agravan su situacióón de n de 
vulnerabilidad. Por ello, es que el Ecuador defiende vulnerabilidad. Por ello, es que el Ecuador defiende 
el principio de la libre circulaciel principio de la libre circulacióón de las personas y n de las personas y 
que se les reconozca todos y cada uno de los que se les reconozca todos y cada uno de los 
derechos fundamentales por su condiciderechos fundamentales por su condicióón de seres n de seres 
humanos al margen de la situacihumanos al margen de la situacióón migratoria en n migratoria en 
que se encuentren.que se encuentren.
Como lineamientos estratComo lineamientos estratéégicos de su Plan gicos de su Plan 
Nacional de PolNacional de Políítica Exterior consta el de tica Exterior consta el de ““impulsar impulsar 
el desarrollo de las instituciones internacionales el desarrollo de las instituciones internacionales 
encargadas de atender en forma prioritaria la encargadas de atender en forma prioritaria la 
situacisituacióón de los trabajadores migrantes y sus n de los trabajadores migrantes y sus 
familiasfamilias”” y y ““promover la negociacipromover la negociacióón de convenios n de convenios 
bilaterales o multilaterales que favorezcan una bilaterales o multilaterales que favorezcan una 
gestigestióón eficiente de la migracin eficiente de la migracióónn””..



Y, como paY, como paíís receptor s receptor ––ademademááss de emisor, de trde emisor, de tráánsito nsito 
y de refugioy de refugio-- busca busca ““desarrollar programas con desarrollar programas con 
gobiernos e instituciones internacionales para gobiernos e instituciones internacionales para 
facilitar la insercifacilitar la insercióón social y laboral en la sociedad n social y laboral en la sociedad 
ecuatoriana de los trabajadores inmigrantes, con ecuatoriana de los trabajadores inmigrantes, con 
estricto respeto de sus derechosestricto respeto de sus derechos””. . 

Los principios de coherencia Los principios de coherencia ¨̈buscabusca asegurar para asegurar para 
sus emigrantes lo que demanda para sus sus emigrantes lo que demanda para sus 
emigrantesemigrantes”” y el de la responsabilidad compartida y el de la responsabilidad compartida 
entre paentre paííses de origen y destino, sin soslayar a los de ses de origen y destino, sin soslayar a los de 
trtráánsito, forman parte de su accionar.nsito, forman parte de su accionar.



Es asEs asíí como como para paliar los nocivos efectos de la para paliar los nocivos efectos de la 
migracimigracióón irregular y como una alternativa vn irregular y como una alternativa váálida lida 
para reducir el trpara reducir el trááfico de personas es partidario de fico de personas es partidario de 
los convenios de los convenios de ““ordenamiento y regulaciordenamiento y regulacióón de n de 
flujos migratoriosflujos migratorios”” que, como con Espaque, como con Españña, ha a, ha 
cubierto importantes segmentos de la actividad cubierto importantes segmentos de la actividad 
laboral con beneficios tangibles tanto para los palaboral con beneficios tangibles tanto para los paííses ses 
de origen como de destino. de origen como de destino. 

Un paUn paíís como el Ecuador, con altas tasas de s como el Ecuador, con altas tasas de 
desempleo que bordean el 10% y de subempleo que desempleo que bordean el 10% y de subempleo que 
escalan hasta el 59% ha encontrado un interesante escalan hasta el 59% ha encontrado un interesante 
mecanismo de colocacimecanismo de colocacióón temporal de trabajadores n temporal de trabajadores 
migratorios asegurando a sus beneficiarios las migratorios asegurando a sus beneficiarios las 
mismas condiciones laborales y sociales que Espamismas condiciones laborales y sociales que Españña a 
otorga a sus trabajadores nacionales. otorga a sus trabajadores nacionales. 



La colocaciLa colocacióón de mn de máás de cuatro mil trabajadores s de cuatro mil trabajadores 
con solo nueve deserciones habla bien del con solo nueve deserciones habla bien del 
programa; del proceso de selecciprograma; del proceso de seleccióón serio, objetivo, n serio, objetivo, 
directo, gratuito y sin intermediarios y de la directo, gratuito y sin intermediarios y de la 
calidad y calificacicalidad y calificacióón del trabajador ecuatoriano. n del trabajador ecuatoriano. 
Entre el primer aEntre el primer añño de ejecucio de ejecucióón del convenio y n del convenio y 
2007 se ha cuadruplicado la cifra de reclutamiento 2007 se ha cuadruplicado la cifra de reclutamiento 
anual. anual. 

Un interesante esfuerzo bilateral al cual se ha Un interesante esfuerzo bilateral al cual se ha 
sumado el Instituto Sindical de Cooperacisumado el Instituto Sindical de Cooperacióón al n al 
Desarrollo Desarrollo ––ISCODISCOD-- por la sociedad civil y la por la sociedad civil y la 
OrganizaciOrganizacióón Internacional para las Migraciones n Internacional para las Migraciones ––
OIMOIM-- por los organismos internacionales. por los organismos internacionales. 



Luego de la ejecuciLuego de la ejecucióón de cinco an de cinco añños del acuerdo os del acuerdo 
ecuatorianoecuatoriano--espaespaññol, en el decurso del presente se ol, en el decurso del presente se 
han iniciado ya los primeros contactos para han iniciado ya los primeros contactos para 
empezar un programa de empezar un programa de ““formaciformacióón en origenn en origen””
con financiamiento no solo gubernamental sino con financiamiento no solo gubernamental sino 
empresarial y la cooperaciempresarial y la cooperacióón de los institutos de n de los institutos de 
capacitacicapacitacióón profesional. El correspondiente n profesional. El correspondiente 
convenio se encuentra en fase de anconvenio se encuentra en fase de anáálisis jurlisis juríídico.dico.

Otro de los efectos de este proceso de Otro de los efectos de este proceso de 
ordenamiento migratorio es el que tiene que ver ordenamiento migratorio es el que tiene que ver 
con la generacicon la generacióón de proyectos de n de proyectos de coco--desarrollo desarrollo 
como el de Cacomo el de Caññarar--Murcia, con seis millones de Murcia, con seis millones de 
ddóólares de inversilares de inversióón y que, ademn y que, ademáás de sus siete s de sus siete 
llííneas de trabajo, busca involucrar a los migrantes neas de trabajo, busca involucrar a los migrantes 
en el desarrollo de sus comunidades de origen y su en el desarrollo de sus comunidades de origen y su 
integraciintegracióón en los pan en los paííses de destino.ses de destino.



Asimismo, el acuerdo de regulaciAsimismo, el acuerdo de regulacióón de flujos n de flujos 
migratorios fue un referente para que el Banco migratorios fue un referente para que el Banco 
Central del Ecuador, integrando a 53 instituciones Central del Ecuador, integrando a 53 instituciones 
bancarias, financieras, mutualistas y cooperativas bancarias, financieras, mutualistas y cooperativas 
de ahorro y crde ahorro y créédito del padito del paíís, suscribiera un  s, suscribiera un  
convenio con la convenio con la CaixaCaixa espaespaññola reduciendo a su ola reduciendo a su 
mmíínima expresinima expresióón el costo de las remesas. n el costo de las remesas. 

Aunque aAunque aúún falta el componente de la formacin falta el componente de la formacióón n 
para la mejor utilizacipara la mejor utilizacióón de esos recursos de origen n de esos recursos de origen 
privado en proyectos productivos, un hecho se privado en proyectos productivos, un hecho se 
revela impostergable: la necesidad de que esos revela impostergable: la necesidad de que esos 
recursos no solo se dediquen al gasto corriente, recursos no solo se dediquen al gasto corriente, 
pero siempre teniendo presente, como premisa pero siempre teniendo presente, como premisa 
fundamental, que estos recursos privados deben fundamental, que estos recursos privados deben 
ser empleados voluntariamente.ser empleados voluntariamente.



Un ejemplo de concertaciUn ejemplo de concertacióón es la creacin es la creacióón de la n de la 
Mesa de Trabajo sobre MigraciMesa de Trabajo sobre Migracióón Laboral n Laboral --espacio espacio 
de reflexide reflexióón integrado por el sector pn integrado por el sector púúblico, la blico, la 
sociedad civil y varios organismos sociedad civil y varios organismos 
internacionalesinternacionales-- que ha generado interesantes que ha generado interesantes 
iniciativas que se han plasmado en importantes iniciativas que se han plasmado en importantes 
instrumentos migratorios como el Convenio de instrumentos migratorios como el Convenio de 
RegularizaciRegularizacióón Migratoria en la Zona de n Migratoria en la Zona de 
IntegraciIntegracióón Fronteriza del Ecuador y del Pern Fronteriza del Ecuador y del Perúú, , 
documento que hace diez adocumento que hace diez añños hubiese sido os hubiese sido 
impensable suscribir y que hoy por hoy constituye impensable suscribir y que hoy por hoy constituye 
un homenaje a la integraciun homenaje a la integracióón ecuatorianon ecuatoriano--peruana peruana 
derivada de la suscripciderivada de la suscripcióón de los acuerdos de paz n de los acuerdos de paz 
de octubre de 1998.  de octubre de 1998.  



Este convenio, de carEste convenio, de caráácter progresivo para su cter progresivo para su 
aplicaciaplicacióón, tanto en el n, tanto en el áámbito territorial mbito territorial 
cuanto en la cobertura laboral y los beneficios cuanto en la cobertura laboral y los beneficios 
que se generan para aquellas personas que se que se generan para aquellas personas que se 
acojan a sus disposiciones, contempla acojan a sus disposiciones, contempla 
trascendentales aspectos como no sancionar trascendentales aspectos como no sancionar 
con la deportacicon la deportacióón por infracciones n por infracciones 
migratorias, la exoneracimigratorias, la exoneracióón de las sanciones n de las sanciones 
pecuniarias a sus beneficiarios y reduccipecuniarias a sus beneficiarios y reduccióón de n de 
costos a la mcostos a la míínima expresinima expresióón para obtener las n para obtener las 
autorizaciones laborales de rigor y el visado. autorizaciones laborales de rigor y el visado. 



De otro costado, existen principios consustanciales De otro costado, existen principios consustanciales 
al pensamiento ecuatoriano. Uno de ellos es velar al pensamiento ecuatoriano. Uno de ellos es velar 
por el irrestricto respeto de los derechos humanos por el irrestricto respeto de los derechos humanos 
en general y los derechos de los trabajadores en general y los derechos de los trabajadores 
migratorios migratorios ––sinsin considerar su condiciconsiderar su condicióón n 
migratoriamigratoria-- y los de sus familias, en particular. El y los de sus familias, en particular. El 
Ecuador  sostiene en los foros internacionales la Ecuador  sostiene en los foros internacionales la 
indivisibilidad, interdependencia, universalidad e indivisibilidad, interdependencia, universalidad e 
integralidadintegralidad de los derechos humanos. de los derechos humanos. 

Como ustedes conocen, el 30 de septiembre Como ustedes conocen, el 30 de septiembre 
pasado, tuvo lugar la eleccipasado, tuvo lugar la eleccióón de miembros n de miembros 
para la Asamblea Constituyente, cuyo para la Asamblea Constituyente, cuyo 
mandato fundamental sermandato fundamental seráá el de proponer el de proponer 
una nueva Constituciuna nueva Constitucióón que debern que deberáá ser ser 
aprobada por referaprobada por referééndum. ndum. 



En el proceso electoral participaron los emigrantes En el proceso electoral participaron los emigrantes 
con la eleccicon la eleccióón n ––ademademááss de asamblede asambleíístas nacionalesstas nacionales--
de seis representantes (dos por Europa, dos por de seis representantes (dos por Europa, dos por 
Estados Unidos y CanadEstados Unidos y Canadáá, y dos por Am, y dos por Améérica rica 
Latina). Latina). 

Un esfuerzo inUn esfuerzo inéédito que habla a las claras del dito que habla a las claras del 
proppropóósito del Gobierno Nacional presidido por el sito del Gobierno Nacional presidido por el 
Economista Rafael Correa Delgado de contar con el Economista Rafael Correa Delgado de contar con el 
esfuerzo de los ecuatorianos residentes allende las esfuerzo de los ecuatorianos residentes allende las 
fronteras patrias en la formulacifronteras patrias en la formulacióón de la norma n de la norma 
suprema, que conllevarsuprema, que conllevaráá reformas a las leyes reformas a las leyes 
nacionales y, entre ellas, a las de migracinacionales y, entre ellas, a las de migracióón y de n y de 
extranjerextranjeríía, y permitira, y permitiráá impulsar la armonizaciimpulsar la armonizacióón de n de 
la legislacila legislacióón nacional con los instrumentos n nacional con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, mencionada internacionales de derechos humanos, mencionada 
llííneas arriba.neas arriba.



De otro lado, el Ecuador ha incursionado, casa De otro lado, el Ecuador ha incursionado, casa 
adentro, en un proceso de acondicionamiento del adentro, en un proceso de acondicionamiento del 
concepto de la concepto de la ““responsabilidad social responsabilidad social 
empresarialempresarial”” a fin de contar con el siempre valioso a fin de contar con el siempre valioso 
concurso del sector privado para proyectos de concurso del sector privado para proyectos de coco--
desarrollo e inclusive para el reclutamiento tanto desarrollo e inclusive para el reclutamiento tanto 
de inmigrantes que se acojan a los procesos de de inmigrantes que se acojan a los procesos de 
regularizaciregularizacióón n ––casocaso con Percon Perúú-- y para participar y para participar 
eventualmente en un proceso de retorno eventualmente en un proceso de retorno 
voluntario de ecuatorianos en fase actual de disevoluntario de ecuatorianos en fase actual de diseñño o 
para el eventual reclutamiento de personal que para el eventual reclutamiento de personal que 
llega con nuevas destrezas y habilidades llega con nuevas destrezas y habilidades 
adquiridas durante su periplo migratorio laboral. adquiridas durante su periplo migratorio laboral. 



El ordenamiento de flujos migratorios presenta otros El ordenamiento de flujos migratorios presenta otros 
aspectos tangibles que nacieron espontaspectos tangibles que nacieron espontááneamente neamente 
como es el comercio de los productos nostcomo es el comercio de los productos nostáálgicos lgicos 
que buscan atender las necesidades de los migrantes que buscan atender las necesidades de los migrantes 
temporales y que hoy no deben estar ausentes de las temporales y que hoy no deben estar ausentes de las 
conversaciones bilaterales con miras a facilitar la conversaciones bilaterales con miras a facilitar la 
importaciimportacióónn--exportaciexportacióón de esos productos. El n de esos productos. El 
poder adquisitivo que ofrece la migracipoder adquisitivo que ofrece la migracióón regular n regular 
temporal permitirtemporal permitiráá un renglun renglóón de ingresos adicional n de ingresos adicional 
a los antiguos residentes.a los antiguos residentes.



Durante la prDurante la próóxima Cumbre Iberoamericana sin xima Cumbre Iberoamericana sin 
duda se suscribirduda se suscribiráá el Convenio Iberoamericano el Convenio Iberoamericano 
sobre Seguridad Social que colmarsobre Seguridad Social que colmaráá algunos vacalgunos vacííos os 
derivados mderivados máás que nada de la antigs que nada de la antigüüedad de los edad de los 
instrumentos regionales o bilaterales sobre la instrumentos regionales o bilaterales sobre la 
materia y, sin duda, sermateria y, sin duda, seráá el campo propicio para el campo propicio para 
actuar de la misma manera con procedimientos que actuar de la misma manera con procedimientos que 
faciliten el reconocimiento de tfaciliten el reconocimiento de tíítulos acadtulos acadéémicos. En micos. En 
todo caso, en este todo caso, en este áámbito geogrmbito geográáfico una ocasifico una ocasióón n 
extraordinaria para el intercambio de buenas extraordinaria para el intercambio de buenas 
prpráácticas sercticas seráá el Foro sobre Migraciel Foro sobre Migracióón y Desarrollo n y Desarrollo 
que tendrque tendráá lugar en Cuenca, Ecuador, en abril de lugar en Cuenca, Ecuador, en abril de 
2008, al cual naturalmente est2008, al cual naturalmente estáán desde ya invitados. n desde ya invitados. 



El Ecuador trabaja no solo El Ecuador trabaja no solo ““parapara”” sus migrantes sus migrantes 
sino sino ““concon”” y y ““desdedesde”” los migrantes. Esto significa los migrantes. Esto significa 
que el hecho migratorio es considerado sobre la que el hecho migratorio es considerado sobre la 
base de la perspectiva de sus propios actores. En base de la perspectiva de sus propios actores. En 
ese orden de ideas, creese orden de ideas, creóó el 1 de marzo pasado, la el 1 de marzo pasado, la 
SecretarSecretaríía Nacional del a Nacional del MigranteMigrante ––SENAMISENAMI-- como como 
ente especializado en materia migratoria y en una ente especializado en materia migratoria y en una 
iniciativa que estiniciativa que estáá por evaluarse, dentro de la por evaluarse, dentro de la 
cuota de libre nombramiento y remocicuota de libre nombramiento y remocióón, ha n, ha 
confiado la administraciconfiado la administracióón consular en varias n consular en varias 
ciudades de alta concentraciciudades de alta concentracióón de ecuatorianos, a n de ecuatorianos, a 
emigrantes.emigrantes.



Durante la prDurante la próóxima Cumbre Iberoamericana sin xima Cumbre Iberoamericana sin 
duda se suscribirduda se suscribiráá el Convenio Iberoamericano el Convenio Iberoamericano 
sobre Seguridad Social que colmarsobre Seguridad Social que colmaráá algunos vacalgunos vacííos os 
derivados mderivados máás que nada de la antigs que nada de la antigüüedad de los edad de los 
instrumentos regionales o bilaterales sobre la instrumentos regionales o bilaterales sobre la 
materia y, sin duda, sermateria y, sin duda, seráá el campo propicio para el campo propicio para 
actuar de la misma manera con procedimientos actuar de la misma manera con procedimientos 
que faciliten el reconocimiento de tque faciliten el reconocimiento de tíítulos tulos 
acadacadéémicos. En todo caso, en este micos. En todo caso, en este áámbito mbito 
geogrgeográáfico una ocasifico una ocasióón extraordinaria para el n extraordinaria para el 
intercambio de buenas printercambio de buenas práácticas sercticas seráá el Foro sobre el Foro sobre 
MigraciMigracióón y Desarrollo que tendrn y Desarrollo que tendráá lugar en lugar en 
Cuenca, Ecuador, en abril de 2008, al cual Cuenca, Ecuador, en abril de 2008, al cual 
naturalmente estnaturalmente estáán desde ya invitados. n desde ya invitados. 



El Ecuador trabaja no solo El Ecuador trabaja no solo ““parapara”” sus migrantes sus migrantes 
sino sino ““concon”” y y ““desdedesde”” los migrantes. Esto los migrantes. Esto 
significa que el hecho migratorio es considerado significa que el hecho migratorio es considerado 
sobre la base de la perspectiva de sus propios sobre la base de la perspectiva de sus propios 
actores. En ese orden de ideas, creactores. En ese orden de ideas, creóó el 1 de el 1 de 
marzo pasado, la Secretarmarzo pasado, la Secretaríía Nacional del a Nacional del 
MigranteMigrante ––SENAMISENAMI-- como ente especializado en como ente especializado en 
materia migratoria y en una iniciativa que estmateria migratoria y en una iniciativa que estáá
por evaluarse, dentro de la cuota de libre por evaluarse, dentro de la cuota de libre 
nombramiento y remocinombramiento y remocióón, ha confiado la n, ha confiado la 
administraciadministracióón consular en varias ciudades de n consular en varias ciudades de 
alta concentracialta concentracióón de ecuatorianos, a emigrantes.n de ecuatorianos, a emigrantes.


