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RESUMEN

El analizar el tema de la crisis española y el impacto que ha tenido en la comunidad 
ecuatoriana residente en este país en el periodo 2009-2013 es de mucha relevancia, 
pues actualmente las altas tasas de desempleo han obligado a nuestros compatriotas 
a buscar nuevos destinos de trabajo o simplemente retornar voluntariamente al 
Ecuador. De igual manera, existe un alto número de españoles que prefieren rehacer 
su vida en el Ecuador pues se dan cuenta de la realidad que actualmente atraviesa 
su país y del impacto que la crisis está teniendo ya en otros países de la Eurozona. El 
panorama internacional cada vez hace más evidente que la crisis se expande a otras 
potencias mundiales y como consecuencia afecta a países en vías de desarrollo 
como es el Ecuador, ya que en el caso de sus migrantes poseían trabajos informales 
y de un momento a otro se quedaron sin nada al igual que en el caso de muchos 
españoles.  Mis objetivos principales fueron describir los aspectos teóricos de la crisis 
económica de España, de igual manera describir su crisis económica y el impacto 
en el sector laboral de los migrantes ecuatorianos. Para toda esta información 
necesite recurrir a fuentes como libros de migración, libros sobre la crisis económica 
de España, artículos de migración y sobre la crisis actual, además una fuente muy 
importante fue la Secretaria del Migrante que me brindaría datos estadísticos sobre 
retornos de los ecuatorianos, también otra fuente indispensable son los periódicos 
españoles (Diario EL PAÍS, EL MUNDO, EL ECONOMISTA), páginas web oficiales 
(ww.ine.es).
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ABSTRACT

Analyze the Spanish economic crisis and the impact it has had on the Ecuadorian 
community in this country in the period 2009-2013 is highly relevant, because currently 
the high rates of unemployment have constrained to the Ecuadorians to seek new 
destinations to find jobs or like and option many people have return voluntarily to 
Ecuador. In the same way, there is a high number of Spanish people who prefer 
to rebuild their life in Ecuador because they realize the reality that their country 
currently through and the impact that the crisis is already having on other countries 
in the Eurozone. The international outlook makes it increasingly clear that the crisis 
expands to other world powers and consequently affects developing countries such 
as Ecuador, because in the case of our migrants they have and had informal jobs 
and suddenly they left with nothing as in the case of many Spanish people. My main 
objectives were to describe the theoretical aspects of the economic crisis in Spain, 
just as describe its economic crisis and the impact on the labor sector of Ecuadorian 
migrants. For all this information I needed to resort to migration sources such as 
books, books of the economic crisis in Spain, migration and articles of the current 
world crisis, also a very important source was the Secretariat for Migrants (SENAMI) 
would provide me statistics on returns of Ecuadorians also another indispensable 
source are Spanish newspapers (Diario El PAÍS, El MUNDO, EL ECONOMISTA), and 
official websites (ww.ine.es).
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INTRODUCCIÓN

Actualmente las grandes potencias mundiales están atravesando una crisis económica 
que poco a poco se ha ido agudizando más en unos países que en otros. En el caso 
de España el panorama se vuelve oscuro ya que a medida que pasa el tiempo, su 
situación se vuelve peor generando en la población gran descontento y preguntas 
sobre qué es lo que verdaderamente causó tal declive y qué es lo que está haciendo 
el gobierno para resolver este gran problema.

Por eso, el analizar la crisis española desde una perspectiva diferente se vuelve 
interesante y puede brindar un enfoque constructivo sobre el cuadro que la crisis 
representa en la vida no solo de los españoles sino de miles de personas que forman 
parte de ella. Teniendo en cuenta que el no estar inmersos como país directamente 
en este problema, no significa que no formemos parte, pues compatriotas que algún 
día migraron a España en busca de una mejor calidad de vida, hoy en día están en 
busca de nuevos destinos de trabajo o como opción de retornar al Ecuador.

En este trabajo abordaré la crisis económica de España, analizando sus causas 
principales, sus antecedentes, sus consecuencias, así como el impacto que ha 
generado la crisis en la comunidad ecuatoriana residente en España dándoles a 
pensar nuevos destinos de trabajo o el retorno voluntario a nuestro país. De la misma 
manera, las fuentes utilizadas para obtener información fueron periódicos nacionales 
e internacionales, libros sobre la crisis española y la situación de los migrantes que 
residen en España y páginas oficiales como el SENAMI y el Instituto Nacional de 
Estadísticas de España.
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CAPÍTULO 1: CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1.1 Crisis Económica: concepto, causas y consecuencias

La sociedad actual nos impulsa a utilizar términos que quizá hayamos escuchado pero 
que realmente tienen un profundo significado y para tener un mayor entendimiento de 
los mismos, es necesario indagar y relacionarlos con las situaciones que actualmente 
la sociedad mundial está atravesando como es la Crisis Económica Mundial que 
tiene un esparcimiento progresivo.

En este primer punto a tratar, voy a definir de la manera más entendible lo que 
significa el término Crisis Económica, sus causas y consecuencias, remontándome 
brevemente a situaciones pasadas para darle mayor veracidad y comprensión.

1.1.1 Crisis Económica

Comenzaré definiendo brevemente por separado los términos. “La economía es la 
ciencia que estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y 
servicios”  y además es definida también como una ciencia social que estudia cómo 
los individuos o las sociedades usan o manejan los escasos recursos para satisfacer 
sus necesidades”. (Biblioteca de Luis Ángel Arango, 2013).

Una crisis, por otra parte, se refiere a un cambio brusco o una modificación importante 
dirigida a una situación de escasez.

Por lo tanto una Crisis económica, uniendo ambos términos es la inclinación hacia a 
un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos 
y servicios. Una crisis económica es un momento en el cual la economía de un país 
presenta indicadores negativos, con cese de las actividades en algunos casos, altos 
niveles de desempleo y aumento de la pobreza. (Definición De, 2013).

Es así que para darle veracidad al tema, vale la pena mencionar las cuatro grandes 
fases de un ciclo económico que son: el ascenso, donde aumenta la actividad 
económica hasta el momento del auge, el descenso: donde caen los indicadores, la 
recesión: cuando el descenso se extiende por más de dos trimestres consecutivos y 
la reactivación: cuando los índices vuelven a subir y comienza el ascenso.

“La crisis económica tiene lugar en algún momento del descenso. Puede tratarse de 
una crisis generalizada, con caída de todos los índices, o de crisis que afectan en 
especial a ciertos sectores (crisis de la oferta, crisis de la demanda). Por otra parte, 
se habla de crisis de subsistencia cuando un grupo social no puede satisfacer sus 
necesidades básicas”. (Definición De, 2013).

A través de la historia una de las mayores crisis fue la de año 1929 en Estados Unidos, 
fue una crisis de insuficiencia de la demanda para que las fábricas pudieran dar 
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salida a sus productos; y eso trajo consigo desequilibrio entre la oferta y la demanda, 
y a muchas fábricas no les quedó más remedio que cerrar sus puertas, los nuevos 
obreros estaban en paro, en una época en la que no existía subsidio de desempleo, 
tenían que reducir sus niveles de consumo y otras fábricas tenían que cerrar sus 
puertas por falta de demanda.

No obstante, además de la citada, también tenemos que destacar que actualmente 
nos encontramos viviendo una de las crisis económicas más importantes hasta 
el momento. La Gran Recesión es como también se conoce a la misma que está 
afectando a todo el mundo y que dio comienzo en el año 2008. (La Gran Enciclopedia 
de la Economia, 2013).

1.1.2 Causas

La caída de la actividad económica puede ser según Carlos Parodi provocada por:

• La volatilidad del entorno macroeconómico, originado en factores externos 
que son aquellos no controlables y los factores internos.

• Los problemas microeconómicos inherentes a todo sistema financiero, 
situaciones derivadas de la información irregular y de la ausencia de un 
adecuado sistema de supervisión y regulación. (Parodi, 2013)

En lo que se describe a la volatilidad del entorno macroeconómico se refiere que 
hace algunos años la economía venía de una etapa de crecimiento con baja inflación, 
ello hacía pensar que el entorno macroeconómico previo era estable; sin embargo, 
fueron los desequilibrios económicos globales los que originaron el desequilibrio 
económico como fue el caso de Estados Unidos que experimentó, tanto un déficit 
fiscal como una brecha externa. Si bien es cierto no fueron causas inmediatas de la 
crisis, configuraron el preludio de la misma.

Además los principales factores que determinan la volatilidad son los siguientes:

1.1.2.1 Aumentos en la tasa de interés

En general, las tasas de aumento tienen un impacto negativo en los valores de 
largo plazo, es decir los instrumentos de deuda se ven afectados directamente por 
este aumento debido a que los instrumentos de deuda son valores en los que los 
inversores ganan intereses. Estos títulos tienen la forma de bonos e hipotecas. (John, 
2013).

1.1.2.2 Fluctuaciones en los términos de intercambio

Un deterioro en los términos de intercambio definido como el precio de las exportaciones 
en relación al precio de las importaciones, reduce la capacidad de pago del deudor. 
Este tipo de situaciones es más común es países en vías de desarrollo debido a la 
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dependencia que tienen de los bienes de capital importados y la concentración de 
productos básicos en la composición de sus exportaciones. (Castillo & Salas, 2010)

1.1.2.3 Fluctuaciones en el tipo de cambio

Un aumento repentino en el tipo de cambio puede afectar al sistema bancario en dos 
formas: cuando los bancos toman deuda con el exterior en moneda extranjera, pero 
prestan en el interior en moneda nacional (currency mismatch) y cuando asumen 
deuda a corto plazo en moneda extranjera, pero otorgan préstamos en el interior del 
país a largo plazo (maturity mismatch). El resultado, en cualquiera de los dos casos, 
es la reducción en la capacidad de pago de las deudas. (Parodi, 2013).

1.1.3 Consecuencias

Las consecuencias que trae consigo una crisis económica resultan relevantes para el 
país y para quienes lo conforman. Nombrare las consecuencias más sobresalientes: 

La reducción de la producción que da como resultado la escasez de recursos, 
tendiendo a un fuerte incremento de los precios de los alimentos y de los diversos 
bienes y servicios.

Este incremento de precios puede traer como consecuencia varias cosas:

1. El desembolso que han de efectuar los ciudadanos para la adquisición de dichos 
bienes y servicios, produciéndose una clara reducción de sus recursos.

2. Los ciudadanos, ante la situación de escasez tienden a ahorrar y a reducir al 
máximo el gasto, adquiriendo solo lo más necesario para subsistir, provocando un 
estancamiento económico derivada de las ventas.

3. Las empresas, tanto públicas como privadas, ven considerablemente reducida su 
capacidad de venta y de ingresos, lo cual lleva a reducciones drásticas de trabajadores 
o directamente a su quiebra y desaparición.

4. Los estados ven reducidas sus economías como consecuencia de los elevados 
precios, viéndose obligados a medidas drásticas en algunas ocasiones para evitar la 
quiebra de todo el país.

Estas consecuencias son un efecto dominó que en cuanto hay alguna parte afectada, 
acaba afectando a todas las partes implicadas por igual.

(Debate sobre Política, 2011)
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1.2 Migración: concepto, causas y consecuencias

En este principio del siglo XXI, se considera la migración como uno de los temas 
mundiales principales; ya que cada vez son más las personas que se trasladan de 
un lugar a otro. Actualmente, hay cerca de 192 millones de personas viviendo fuera 
de su país de origen, lo cual representa alrededor del 3% de la población mundial.

Entre 1965 y 1990, el número de migrantes internacionales aumentó en 45 millones: 
una tasa de crecimiento anual de cerca de 2,1%. La tasa de crecimiento anual actual 
es de casi el 2,9%.

La temática migratoria comprende diversas perspectivas. Un creciente número de 
personas reconoce que la migración es un componente esencial e inevitable de la 
economía y la vida social de cada país, y que si se canaliza la migración de forma 
ordenada y adecuada puede ser beneficiosa tanto para los individuos como para las 
sociedades.

La migración ha sido estudiada desde diversos ángulos o puntos de vista dependiendo 
las causas o motivaciones que generan la movilidad. De la manera más entendible 
me referiré a un concepto.

(Organización Internacional para las migraciones, 2012)

1.2.1 Migración

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración es 
definida como “el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 
geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención 
de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de 
origen”.

Entre los tipos de migración se encuentran principalmente:

• La migración forzada bien sea interna o externa,

• La migración voluntaria por razones de estudio, turismo o económicas 
(trabajo)

• La migración temporal o permanente.

El primer concepto que hace alusión a la migración forzada se utiliza para describir un 
movimiento de personas en el que se observa la coacción u obligación, incluyendo la 
amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Por 
ejemplo, movimientos de refugiados, así como personas desplazadas por desastres 
naturales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo.
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El concepto de migración voluntaria es aquella mediante la cual la persona se moviliza 
por voluntad propia sin presiones externas, como se refirió el primer concepto.

La migración temporal que implica una movilidad por un tiempo determinado después 
del cual se produce un retorno o la migración permanente que como su nombre lo 
indica expresa asentamiento definitivo en el lugar de destino.

(Organización Internacional para las migraciones, 2012)

1.2.2 Causas

Actualmente el traslado de personas de un lugar a otro será más significativo es por 
eso q existen tendencias globales que generan la movilidad mundial, por ejemplo:

• Los cambios demográficos

• La recesión económica

• La liberalización económica

• El surgimiento de las “redes de migrantes”

• El surgimiento de la migración transnacional

1.2.2.1 Los cambios demográficos

El crecimiento mundial de la población difiere entre países desarrollados y países 
en desarrollo. En los primeros, la tasa anual de crecimiento actual es inferior al 
0,3%, mientras que en el resto del mundo la población está aumentando casi seis 
veces más rápido. Los cambios demográficos afectan la migración internacional 
de dos maneras. Un raudo crecimiento de la población combinado con dificultades 
económicas obliga a las personas a abandonar su hábitat, y una población con una 
tasa de natalidad baja conduce a los países a aceptar a los migrantes.

Según proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, se espera que el Japón 
y todos los países de Europa registren una disminución en el crecimiento de la 
población durante los próximos 50 años.

1.2.2.2 La recesión económica

Desde inicios de 2001, la economía mundial ha experimentado una recesión, 
perturbando así a la mano de obra de los migrantes, sin embrago la mayoría de los 
migrantes tiende a permanecer en el país de destino incluso tras un empeoramiento 
de las condiciones. La recesión temporal no siempre causa una perturbación 
considerable en los flujos migratorios, ni altera las tendencias de manera significativa.
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1.2.2.3 La liberalización económica

La demanda de mano de obra en las economías desarrolladas y la disponibilidad 
de mano de obra en las economías subdesarrolladas han puesto en movimiento la 
migración laboral global. El enorme mercado laboral mundial ofrece a los empleadores 
la oportunidad de contratar a trabajadores migrantes como parte de sus estrategias 
de reducción de costos.

Además las corporaciones multinacionales favorecen el movimiento de mano 
de obra, especialmente la mano de obra altamente calificada. Ante una escasez 
aguda de mano de obra, las industrias de los países desarrollados están evaluando 
las políticas migratorias y demuestran preferencia por la implementación de un 
mecanismo relativamente flexible.

1.2.2.4 El surgimiento de las “redes de migrantes”

Se puede definir a las redes como las relaciones interpersonales que vinculan a 
los migrantes con parientes, amigos o compatriotas que permanecen en el país 
de origen. Las redes de migrantes de una región específica se han convertido en 
una fuerza dominante para mejorar la movilidad de las personas. Influyen en las 
decisiones políticas de los países de acogida. También influyen en las relaciones 
económicas y comerciales entre el país de origen y el país de destino.

1.2.2.5 El surgimiento de la migración transnacional

Los avances en el transporte y en las tecnologías de la comunicación, que vinculan 
lugares y personas a nivel mundial, conducen al surgimiento de un “espacio de 
migración transnacional”. Este cubre más de un espacio geográfico en el cual los 
migrantes pueden trasladarse de un lugar a otro. El resultado más inmediato de 
este fenómeno es la creciente aceptación de la doble ciudadanía, el tener múltiples 
propiedades y el derecho a voto. Ahora los países reconocen que la membresía no 
se basa en el territorio. Por ello surge un nuevo tipo de relación “persona-Estado”, 
que se está arraigando rápidamente en la política internacional, y que probablemente 
influirá en el curso futuro de la movilidad humana.

(Organización Internacional para la migración, 2012)

1.3. Historia de la migración de Ecuador a España

Como un breve antecedente, la emigración de ecuatorianos hacia otros países se 
desarrolló en la década de los ’60. Es así que se puede hacer alusión a tres periodos:

1) Entre 1960-1980. En este periodo la migración se originó por la crisis del sombrero 
“Panamá” o Panama Hat que es el nombre más conocido. Fue un  grupo formado en 
su mayoría por hombres que se dirigieron hacia Estados Unidos y en menor medida 
a Canadá y Venezuela.
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2) Entre 1980-1995. Comienza la migración de las zonas rulares de las provincias de 
Azuay y Cañar y en menor medida de ciudades rurales de la provincia de Pichincha. 
Teniendo como principal destino Estados Unidos, específicamente la zona de New 
York.

3) 1995 en adelante.  Comienza a darse una emigración de parte de diversas 
provincias del país, en este periodo el género femenino predominó en las primeras 
etapas, las personas que dejaban el país poseían un nivel de estudios superior, pero 
también sin dejar de lado había personas de las zonas rurales del país quienes no 
tenían ningún tipo de instrucción en estudios y su principal destino fueron esta vez 
países del continente europeo, España y en menor medida Italia.

(Colectivo Ioe, 2005)

Por lo tanto, España hace ya casi dos décadas se convirtió en el destino preferencial 
de los ecuatorianos, puesto que desde 1993 Estados Unidos incremento las 
restricciones y el coste para el ingreso a ese país, mientras que en España el acceso 
al sector laboral no exigía mayor dificultad, además que había una continua demanda 
de mano de obra para empleos poco cualificados como la agricultura, construcción 
para los varones y los servicios domésticos para las mujeres. La lengua para la 
mayoría no era un impedimento, más bien una ventaja. Y por último un punto a favor 
para las personas que migraban era que desde octubre de 1963 hasta el año 2003 
para ingresar a España no era necesario poseer visa.

Por otro lado, existieron factores que impulsaron a los ecuatorianos a buscar nuevos 
horizontes. En 1995 la guerra con Perú promovió la salida de las provincias limítrofes 
como El Oro y Loja. Y en 1998 cuando estalló la crisis económica, los pobres pasaron 
del 34% al 71%, además creció el desempleo y el subempleo, disminuyeron los 
ingresos de los ciudadanos, el gasto social del estado y la calidad de vida de las 
personas.

Otros antecedentes estadísticos muestran la existencia de un número original 
pequeño de ecuatorianos entre 1955 y 1960, que eran alrededor de 100 personas. 
A partir de ese año especialmente en el primer período de la década de los ‘60 se 
produjo un importante crecimiento, lo que coincide con la primera ola emigratoria 
desde Ecuador y en menor medida hacia España. Pues ante esto podemos decir 
que entre 1960 y 1970 el número de ecuatorianos paso de 125 a 421 y durante los 
siguientes quince años, se registró un continuo incremento del 3-4% anual. Es decir 
que para 1985 los ecuatorianos con permiso de residencia eran 700 personas.

A partir de entonces se inició un nuevo incremento ya que el porcentaje anual de 
los residentes pasó del 10% en 1985-1990 al 18% en 1990-1995. A continuación se 
detalla en la tabla 1 la variación del número de ecuatorianos residentes según los 
años con su porcentaje.

(Colectivo Ioe, 2005)



16

Tabla 1. Residentes Ecuatorianos En España Periodo 1955-1995

Fuente: La Inmigración Ecuatoriana en España.
http://www.colectivoioe.org/uploads/2ef88a1de02122aeceb978304c3185dda41bf 
99b.pdf

Es así que a partir de esos flujos migratorios se pudieron construir redes y cadenas 
que facilitaron la llegada de ecuatorianos en volúmenes mayores a los anteriores.

El boom migratorio se expandió los últimos años de la década de los ’90 hasta alcanzar 
un aumento de personas empadronadas del 580% en el 2000. En cuatro años las 
estadísticas oficiales contabilizaron 4000 ecuatorianos (1997) y 140.000 (2000). En 
el 2001 ya eran 260.000 ecuatorianos y en el 2002 casi 400.000 personas. Como 
se puede observar se dio un aumento radicular en un intervalo de tiempo pequeño. 
En los dos años siguiente nuevamente se registró un crecimiento de alrededor de 
500.000 ecuatorianos. El Gráfico 1 muestra el crecimiento de personas ecuatorianas 
hasta el año 2005.

(Colectivo Ioe, 2005)
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Gráfico 1. Ecuatorianos En España Evolución Periodo 1998-2005.

Fuente: La Inmigración Ecuatoriana en España. 
http://www.colectivoioe.org/uploads/2ef88a1de02122aeceb978304c3185dda41bf 
99b.pdf

En los años siguientes desde el 2008 el número de ecuatorianos en el país europeo 
tuvo altos y bajos, pero actualmente la llegada de inmigrantes se ha visto frenada 
debido a la crisis económica por la que España ha tenido que atravesar y que continúa 
haciéndolo. Para los migrantes ecuatorianos  a principios del 2012 se constató que 
212.157  sufrían desempleo, lo que quiere decir que el 61,7% de ciudadanos de esta 
nacionalidad, en edad laboral, carecían de un trabajo, además el impago de créditos 
e hipotecas, en muchos casos la perdida de residencia o nacionalidad, y muchos han 
decidido inclinarse por el proceso de retorno voluntario. (Cevallos, 2012).

La población ecuatoriana en Madrid paso de 99.306 personas en 2012 a 79.322 
personas en 2013 lo que significa 19.984 inmigrantes menos. (Ecuadorinmediato, 
2013).
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CAPÍTULO 2: CRISIS ECONÓMICA DE ESPAÑA

2.1. Estados Unidos como el origen de la crisis

A través de la historia han existido imperios poderosos que han llegado a su fin y en 
mucho de ellos la confianza excesiva en manejar su situación ha sido la culpable de 
su caída. A medida que las personas, sus políticas, sus inclinaciones y sus economías 
han ido evolucionando el ser humano ha tenido que superar circunstancias en las 
que se ha visto desesperado por salir adelante. De la misma manera países que han 
tenido que atravesar crisis políticas y económicas han necesitado de sus gobernantes 
y de su gente para sobrellevar aquellas crisis.

Sin embargo, las crisis económicas se dan de una forma brusca y tanto su desarrollo 
como su etapa final no se manifiestan bajo un procedimiento ya previsto. Es decir, 
las autoridades del país en crisis, en varias ocasiones se ven obligadas a actuar bajo 
la presión de los mercados a corto plazo y sin información verídica que respalde sus 
decisiones (Mañas, 2008).

Actualmente el mundo se ha visto afectado por la crisis económica que aún está 
atravesando Estados Unidos como la primera potencia económica a nivel mundial. 
Sin embargo, como dice Antonio Torreño Mañas “Las crisis financieras suelen 
ser la consecuencia de desequilibrios que se van acumulando hasta llegar a ser 
insostenibles” (Mañas, 2008), por esta razón una mejor comprensión me referiré a 
esta crisis  desde sus inicios.

Sabemos que la crisis económica global no fue un tema que necesitaba anticiparse, 
cuando se produjo la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de 
septiembre del 2008 en Estados Unidos, genero una acción de total desconfianza 
que se expandió a los principales mercados financieros, entonces inmediatamente 
se dieron fusiones y salvatajes de Instituciones Bancarias en Estados Unidos y en la 
Unión Europea para que de esa manera puedan enfrentar la falta de liquidez causada 
por créditos y paquetes de inversión incobrables (Laffaye, 2008).

Sin embargo los problemas que originaron la actual crisis se han venido dando poco 
a poco desde hace varias décadas, de tal manera que el 2001 podemos decir que fue 
el año en que la crisis se aceleró. En este año, los mercados de valores empezaron 
a caer como consecuencia del estallido de la burbuja de las acciones tecnológicas 
en los Estados Unidos. Fue cuando la autoridad monetaria redujo la tasa de interés 
del 6,5% al 1% con la intención de alentar la demanda y estabilizar las bolsas. La 
reacción de las instituciones bancarias y de los fondos de inversión, ante la reducción 
de las tasas de interés, fue la de estimular la toma de deuda hipotecaria. Ello impulsó 
a que las industrias de la construcción y el consumo interno, dieran un alza de precios 
de los inmuebles. Es decir que la mejor opción ante la expansión de la demanda de 
bienes inmuebles era la de endeudarse comprando los mismos y bajo la idea de que 
estos aumentarían de precio año tras año. Las entidades financieras incentivaron 
a sus clientes vendiendo esta lógica: la vivienda como valor de inversión (Laffaye, 
2008).
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Es por eso que el detonante de la crisis está en la expansión de créditos hipotecarios 
ya que requerían un aumento de la demanda, de tal manera que los bancos atraídos 
por el dinero sin imaginarse el desastre que traigan consigo, bajaron las condiciones 
de los préstamos, concediéndolos a un interés variable a personas poco solventes 
y de dudosa reputación financiera, es por eso que un tipo de interés más elevado 
hacía muy rentables estos procedimientos (Mañas, 2008). El mayor endeudamiento 
hizo posible un incremento de la inversión, la misma que estaba basada en la idea de 
comprar para vender más caro. El incremento del endeudamiento, permitió alcanzar 
ganancias superiores al aporte inicial, es por esta razón que a medida que los precios 
de las viviendas crecieron varias personas encontraron en la segunda hipoteca una 
fuente extra de dinero, siendo así atractivos no sólo a los grandes inversores, sino 
también a pequeños ahorristas en busca de ganancias. “Mientras el auge crediticio 
duró, las instituciones financieras y las familias estadounidenses se endeudaron en 
exceso: entre 2002 y 2006 los préstamos a los hogares crecieron a una tasa promedio 
anual del 11%, superando al crecimiento de la economía, mientras el ahorro de las 
familias caía a su mínimo histórico” (Laffaye, 2008). El decreciente ahorro de las 
familias en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Estados Unidos: ahorro neto de las familias, como porcentaje del 

PIB en U$S corrientes

Fuente: Laffaye, S. (2008). http://www.cei.gov.ar/. Obtenido de La crisis Financiera 
Origen y Perpectivas:
http://www.cei.gov.ar/userfiles/13%20La%20crisis%20financiera%20origen%20
y%20perspectivas%20.pdf
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Esta actividad que se llevada realizando permitió al sector inmobiliarios crecer al alza, 
pero esto fue hasta el 2004. A mediados de 2006, cuando la tasa de referencia de la 
Reserva Federal (FED) ascendió hasta el 5% y el valor de los inmuebles empezó a 
bajar, surgieron los primeros inconvenientes en los balances de los bancos (Laffaye, 
2008).

Este sistema comenzó a decrecer cuando las familias comenzaron a perder poder 
adquisitivo debido a la inflación y al incremento de las cuotas de los créditos. Así 
mismo, la caída de algunas de las más importantes instituciones financieras en 
EEUU y Europa, tuvieron fuertes repercusiones en los países en desarrollo, por la 
vinculación entre bancos y fondos de inversión (Laffaye, 2008). En el siguiente gráfico 
se puede observar el precio de las viviendas que se habían cotizado a precios muy 
elevados que nunca antes se había visto. Fue por eso que las personas pensaron 
endeudarse más allá de sus posibilidades para poder vender sus inmuebles a un 
precio mayor al adquirido.

Gráfico 3. Estados Unidos: índice de precios de las viviendas 1991=100

Fuente: Laffaye, S. (2008). http://www.cei.gov.ar/. Obtenido de La crisis Financiera 
Origen y Perpectivas:
http://www.cei.gov.ar/userfiles/13%20La%20crisis%20financiera%20origen%20
y%20perspectivas%20.pdf

Se puede decir que la crisis que estalló en el 2008 no tardo en propagarse a otras 
potencias económicas como España que más adelante mencionare.

Como señale al principio de este tema que hasta los imperios más poderosos han 
tenido su fin, es algo similar por lo que está atravesando Estados Unidos. Pues, 
puedo decir que la crisis actual se ha centrado en países desarrollados con finanzas 
“fuertes”, ya que como ejemplo esta la banca suiza, que supuestamente es una de 
las más conservadoras del mundo y quien haya sido la más afectada por la crisis 
(Mañas, 2008).
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Además, los protagonistas de este problema son un pequeño grupo de entidades que 
estaban confiadas en su administración y quienes son capaces de captar grandes 
cantidades de recursos ya sean de los mercados, del sistema bancario y de las 
diferentes instituciones (Mañas, 2008). Años más tarde la crisis todavía está latente, 
las deudas, las hipotecas siguen estando presentes en las personas. Me atrevo a 
citar nuevamente a Antonio Terrero Mañas quien dice “el principal ejercicio de las 
finanzas es ahora predecir el comportamiento de los mercados; el apoyo básico 
para desvelar ese misterio es como se comportaron los mercados en el pasado ante 
situaciones similares” (Mañas, 2008). Esto hace referencia a que puede ser una 
alternativa para ir sanando esta crisis ya que lo que está sucediendo es un proceso 
largo y grande, las intervenciones han sido concurrentes y el coste muy elevado, 
se necesitan regulaciones estrictas que ayuden a reducir los posibles efectos que 
generan desconfianza.

2.2 El proceso de la crisis española: causas y consecuencias

Habiendo analizado que el estallido de la crisis económica global tuvo lugar en 
Estados Unidos y que se expandió a varios países de la Unión Europea, puedo 
tomar a España como un ejemplo claro de que este desequilibrio universal que causo 
severas conmociones en la vida de las personas. A medida que desarrolle este tema 
nombraré las posibles causas y efectos que ha traído consigo.

Esta crisis que se inicia es a la vez política, social y económica, cumpliéndose ya más 
de cinco años continúa su curso, expandiendo su grado de pesimismo y angustia en 
los ciudadanos que la padecen de forma directa, a través del desempleo, o indirecta, 
mediante el deterioro de rentas que experimenta su entorno familiar y social.

A pesar de que en el año 2008 la crisis se hizo presente en España, no fue hasta el 
año siguiente en el que se hizo más latente de una forma violenta. Pues a principio de 
siglo este país europeo generaba más de la mitad del empleo anual creado en toda 
la Unión Europea, tanto así que lo llamaban el “milagro español”, sin embargo tras el 
golpe de la crisis en 2009 se destruyó casi el 50% del total de los empleos afectando 
a seis millones de personas (Ruesga Benito, 2012). Es decir la economía española 
según Alberto Recarte tiene obstáculos internos y externos:

1. Los obstáculos económicos internos son el endeudamiento de las familias y 
empresas, la dependencia de la financiación exterior, el déficit público total, la creciente 
deuda pública, el nivel de desempleo.

2. Los obstáculos económicos externos son los ajustes que aún están en proceso de 
los sistemas financieros de los países que sufrieron burbujas crediticias e inmobiliarias 
como EEUU y otros países europeos, también la falta de credibilidad en el euro.

(Recarte, 2010)
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Estos obstáculos por los que está atravesando no solamente España son los que 
generan total desconfianza en las personas sobre la administración y los diferentes 
ajustes que se hacen en relación a las políticas de las diferentes naciones. La falta de 
credibilidad en el euro como segunda moneda de reserva y también la segunda más 
negociada después del dólar estadounidense, ha llevado a preguntarse si es la mejor 
manera de sobrellevar esta crisis. Además existen hechos que están demasiado 
vinculados con esta depresión que son imposibles no mencionarlos:

• Como la carencia de regulación y supervisión propicia en políticas y administración 

financieras.

• El exceso de liquidez de la política monetaria hace que estalle las burbujas en 

crisis.

• La desconfianza generada en los mercados ha hecho que las instituciones 

financieras cierren el crédito.

• Están los costosos programas de rescate para salvar a los grandes bancos.

• Parte de la burbuja financiera se dio en sectores intensivos en mano de obra 

dejándolos sin trabajo.

(Ruesga Benito, 2012)

2.2.1 La burbuja inmobiliaria

Este último punto es relevante ya que la fase de crecimiento de la economía española 
se sustentó en la construcción, convirtiéndose en el sector dinamizador del desarrollo 
económico a partir de 1997 que significaba el 6,5% del PIB, y en el año 2006 alcanzó 
un valor más alto el 10,8%. Como resultado se incrementó las plazas de trabajo y 
ocupación  en este sector y no solamente de mano de obra española sino también de 
personas provenientes de otros países (migrantes) que más adelante lo mencionare, 
pues forma una parte esencial de esta crisis. De forma que en el año 2007 en la 
construcción se encontraban trabajando 2.717,5 miles de personas, esto es, el 
13,25% de los ocupados de la economía española (Agustí Colom. Universidad de 
Barcelona, 2012).

Lamentablemente la burbuja inmobiliaria por más irónico que suene fue consecuencia 
de un impresionante incremento de la demanda de viviendas, por esta razón es 
indispensable que la analicemos ya que es el sector que más ha sufrido sus bajas. 
Como Gonzalo Bernardos Rodríguez dice en su artículo Creación Y Destrucción De 
La Burbuja Inmobiliaria En España “aunque la oferta aumento de forma considerable 
no lo hizo de la magnitud suficiente ni con la rapidez necesaria para absorber aquella 
sin generar un elevado aumento de los precios” (Bernardos Domínguez, 2009). Esta 
crisis como las anteriores tuvo un proceso, en el caso de España el sector residencial 
o de vivienda tuvo un auge desde 1998 hasta el año 2005 donde la actividad 
constructiva realizada era pues enormemente evidente, incluso la demanda de la 
vivienda llego a aumentar por razones demográficas ese fue el momento cuando el 
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parque de viviendas en España era de 23,7 millones, lo que indicaba la tasa más alta 
del mundo (Agustí Colom. Universidad de Barcelona, 2012). Sin embargo, la crisis 
puso al descubierto un número inmenso de viviendas construidas que no podían ser 
vendidas por falta de demanda y por sus precios demasiado altos, multiplicándose 
las ejecuciones hipotecarias de los bancos y paralizando la construcción de viviendas 
ya que las personas no poseen poder adquisitivo (Diario Mallorca, 2010). Un claro 
ejemplo es el gráfico siguiente:

Gráfico 4. Volumen de vivienda libre y evolución del índice de precios de la 

vivienda, España 1991-2010

Fuente:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec13/Ponencias/polit ica%20
economica%20y%20construccion%20europea/La%20crisis%20economica%20
espanola.pdf

Como consecuencia sabemos que si los bancos no contaban con dinero, los 
inmuebles no podían ser comprados sin financiación, teniendo para el 2010 cifras de 
687.523 en stock de viviendas nuevas terminadas sin  vender. Comenzando así los 
impagos por parte de los particulares y también la morosidad, tanto así que muchas 
personas se quedaron totalmente en la calle, hubo desalojos, de tal manera que la 
desesperación se hizo presente y fue cuando los ciudadanos debieron vender todo, 
incluso empresas pequeñas y grandes quebraron, viendo como única salida el dejar 
el país y buscar nuevas oportunidades de empezar de nuevo. 

Para enero del 2014, el crecimiento del crédito hipotecario para adquisición de 
viviendas, el fuerte endeudamiento de los hogares y los problemas sociales derivados 
de las hipotecas por falta de pago, han hecho que el mercado hipotecario de viviendas 
adquiera gran importancia en la resolución de la crisis económica (García Delgado 
& Rodríguez, 2014). Según el Diario El País  la cantidad y la calidad del crédito 
hipotecario que se otorga para adquirir una vivienda es muy relevante ya que tiene 
sus efectos en las entidades financieras y en los prestarios. Respecto a la cantidad 
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de crédito para la adquisición de viviendas hasta finales del 2010 no dejo de crecer 
alcanzando cifras  de 620.433 millones de euros, bajando desde entonces  hasta los 
612.074 millones en 2013.

Junto a estos datos hay que añadir que el número total de hipotecas a finales de 2012 
era de 6.140.645 y el monto  que se concedió en ese año fue de 100.000 euros, frente 
a los 150.000 que se daba en 2007, siendo el plazo medio hipotecario, de 23 años, 
frente a los 30 años que se daban 2007. Todo ello ha hecho que este mercado en 
los últimos años comience a normalizarse lentamente en relación a plazos, precios 
y garantías. A pesar de que los niveles de morosidad son bajos ha habido impagos 
de hogares, con ejecuciones hipotecarias. Para hacer frente a esta situación, se han 
aprobado varias disposiciones legales dirigidas a proteger a los deudores de créditos 
hipotecarios: 

Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios; 

Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos; 

Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar 
la protección de los deudores hipotecarios; y 

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección de los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

Esos textos legales, han articulado una serie de medidas para reestructurar la deuda 
hipotecaria y poder atender su pago y una medida importante que ayudo a varios 
particulares fue la suspensión durante un periodo de dos años de los desahucios 
de familias que se encuentren en situación riesgosa (García Delgado & Rodríguez, 
2014).

Siendo estas medidas adoptadas un paso para equilibrar y proteger a los deudores 
hipotecarios, esperando así una mejora lenta en este mercado, siguiendo paso a 
paso y valorando la solvencia tanto de las propias condiciones hipotecarias y también 
la de los bancos.

2.3 El impacto que genera la crisis española en Europa y en el mundo

Como ya se dijo anteriormente la crisis se ha venido dando año tras año hasta llegar 
a su auge, asimismo, se hace referencia a una crisis de magnitud global pues ha 
afectado a varios países entre ellos a potencias mundiales que se creían que eran 
económicamente estables, mayormente a países europeos.

Por ejemplo en la eurozona Grecia en pleno siglo XXI enfrenta una situación económica 
y política, a pesar de las ayudas financieras recibidas por la Unión Europea y el 
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Fondo Monetario Internacional no han sido suficientes. Brevemente haré alusión a la 
crisis griega, sus comienzos datan en el año 2004, cuando el gobierno conservador 
de Costas Caramanlís, contrató hasta el 2009 a más de 100 mil nuevos funcionarios, 
a quienes atribuyó incrementos salariales, aumentando los empleados públicos en 
un 70%. Es así que este gobierno endeudó fuertemente y el gasto público se disparó 
en la última década. Por muchos años el gobierno de Grecia presento a la Unión 
Europea unos informes que no reflejaban la verdadera realidad económica, hasta 
que para finales del 2009, con la llegada del nuevo gobierno socialista de Yorgos 
Papandreu, se da a conocer la cruda realidad económica con un déficit público de un 
13% del PIB, contrario a las exigencias de la Unión Europea en que debía ser de un 
3% (CDRI, 2011).

En España existen tres millones de personas que sobreviven con ingresos mensuales 
de menos de 307 euros es decir con 417dólares, por otro lado, las cifras oficiales de 
Portugal colocan a un 18% de la población por debajo de la línea de la pobreza, y en 
países como Italia, el número de pobres se duplicó entre 2007 y 2012, en Alemania 
a pesar de que se mantiene relativamente estable, su situación hace que casi ocho 
millones de personas sobrevivan con unos 450 euros mensuales de salario y, en el 
caso de Reino Unido que no posee el euro, los bancos de alimentos, administrados 
por organizaciones caritativas, se han multiplicado, en 2011-2012, unas 128.697 
personas recurrieron a estos bancos. En 2012-2013 la cifra casi se triplicó: 346.992 
(Lanacion, 2014).

El nuevo mapa de pobreza que presentan los países europeos llega a ser tan 
angustiante que los ciudadanos deben elegir entre comer y prender la calefacción, su 
panorama se vuelve aun peor ya que hay personas que comen una vez al día, existe 
pérdida de empleo, deben pagar una cuenta muy alta de electricidad, una reducción 
de los beneficios sociales, todo ellos trae consigo dramas familiares sumándose a 
eso los salarios bajísimos de empleos temporales o de medio tiempo que hace que 
la gente entre y salga de situaciones de extrema necesidad. En Italia, la pobreza 
pasó de 2,4 millones a 4,8 millones entre 2007 y 2012, por su lado en Francia en el 
2011 la pobreza afectó al 14,3% de la población total, en  Holanda para el año 2012 
el porcentaje de ciudadanos que vivía por debajo de la línea de la pobreza había 
pasado del 7,4% en 2010 al 9,4% en 2012 (Lanacion, 2014).

En el 2008 el 17% de la personas de los 28 países que forman la Unión Europea 
estaban en peligro de pobreza, esta cifra aumento para el 2012 eran un 28% es decir 
unos 124 millones de personas que se encontraban en esta situación, la misma que 
se hace más evidente en los países más golpeados por la crisis de la eurozona que 
se les ha agrupado bajo el nombre de Piigs (“Pigs” es cerdos en inglés) y abarca a 
Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España (Lanacion, 2014).

De tal manera que la crisis en la eurozona no afectaba solamente a ciudadanos 
europeos sino también a los migrantes que provenían de diferentes partes del mundo 
sobre todo de América Latina, ya sea de forma legal o ilegal son personas que 
buscaron una mejor calidad de vida, sin embargo ellos no se quedaron fuera de este 
gran desequilibrio económico, pues, también sufrieron el golpe del desempleo y los 
desahucios, quedándose sin nada, esta situación obligo a muchos a regresar a su 
país de origen dejando todo por lo que han trabajado la mayor parte de su vida en un 
país extranjero u otros optaron  incluso buscar nuevos destinos para sobrevivir. Este 
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es el caso de muchos ecuatorianos que decidieron volver trayendo consigo lo poco 
que les quedaba y también existen ecuatorianos que decidieron quedarse a luchar 
sabiendo que hay pocas posibilidades de empleo, en el siguiente capítulo que referiré 
a este tema de forma más detallada.
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CAPÍTULO 3: LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN ESPAÑA

3.1. Adaptación Cultural

Las personas son capaces de adaptarse a diferentes medios o ambientes de los 
que son originarios, como la historia nos cuenta, desde el principio el ser humano 
se ha desplazado en busca de mejores condiciones para sobrevivir ya sea en busca 
de alimentos, de otras personas, de tierras y una superficie aceptable donde poder 
desarrollarse y asentarse no sea complicado.

De tal manera que para tener una mayor comprensión sobre el proceso de adaptación 
cultural es importante hacer referencia a definiciones sobre este tema.

Como sabemos el incremento de los contactos intergrupales y la creciente diversidad 
cultural han hecho que las personas se relaciones entre sí en un mismo sitio, 
generando actitudes favorables de parte y hacia los miembros de otras culturas, esto 
es conocido como “multiculturalismo” palabra que se utiliza para significar realidades 
sociales en las que coexisten o conviven individuos y grupos de diferentes culturas 
en un mismo territorio” (Zubieta, Sosa, & Beramendi, 2011). Así mismo, la adaptación 
cultural supone la conducta de las personas es decir el aprendizaje de habilidades 
y conocimientos apropiados como el mantenimiento de contacto de apertura hacia 
otras personas, de intercambio y sobre todo depende de la personalidad del individuo 
como ha manejado y como se ha ajustado a los cambios que ha atravesado.

Es por eso que según el Diccionario Demográfico Multilingüe define que en el caso 
de los migrantes la adaptación al nuevo ambiente suele realizarse de forma gradual. 
A la fase inicial se la conoce como adaptación, durante la cual van desapareciendo 
los principales prejuicios del inmigrante contra los usos y costumbres del país de 
destino o extranjero en el que vive, suele seguir una fase que pudiera llamarse 
de adaptación cultural  o aculturación  que consiste en la adopción de los usos y 
costumbres esenciales del país extranjero. La última fase es la asimilación que es la 
desaparición total de las diferencias entre los inmigrantes y la población autóctona 
(Multilingüe, 2010). En la tercera fase puedo discrepar ya que no puede haber una 
desaparición total de diferencias pues a pesar de vivir en un país extranjero aun así 
seguirán teniendo no todas pero si algunas de sus costumbres de su país de origen, 
su idioma es una parte esencial que aunque ya no lo hablen seguido, seguirán en 
contacto con sus familias en su país natal.

En fin, de esa manera las personas siempre se han desplazado de un lugar a otro por 
diferentes motivos ya sean personales, por educación, por trabajo, etc. Un punto muy 
importante y que cada vez se da más seguido son los intercambios por motivos de 
educación, donde también los jóvenes tienen la oportunidad de conocer y adaptarse 
a una familia o a un campus en un país extranjero, esta práctica en el caso de muchos 
países es muy común y ya no solamente en jóvenes, sino está abierta a cualquier 
individuo que quiera prepararse fuera de país. En el caso de nuestro país muchos 
ecuatorianos salen a estudiar en universidades cursando programas de preparación o 
especialización adaptándose a otro ambiente, de la misma manera  existen personas 



28

extranjeras que también se han visto cursando en colegios y universidades en nuestro 
país. A continuación enseñare un gráfico que muestra las diferentes causas por las 
que los ecuatorianos han dejado el Ecuador.

En las últimas décadas las distintas crisis económicas por las que han atravesado 
algunos países han hecho que sus ciudadanos queden desempleados o no tengan 
ingresos suficientes para sustentar a su familia, originando en ellos la idea de dejar 
su país natal en busca de nuevos horizontes viajando en la mayoría de casos de 
forma ilegal y cruzando fronteras peligrosas. Este desplazamiento de personas como 
ya se habló en el capítulo 1 se le conoce como migración, cuando las personas 
deciden establecerse temporal o permanentemente en un país ajeno al suyo.

Como Alberto Recarte plantea en su libro “El Desmoronamiento de España” a partir 
de 1999 en España comenzaron a originarse problemas en el mercado derivados de 
la falta de mano de obra en las zonas más dinámicas, siendo estas zonas los trabajos 
que los españoles no estaban dispuestos a llevar a cabo. Es entonces que dos años 
más tarde en el 2001 se dio algo inesperado, la llegada masiva de inmigrantes 
atraídos por la oferta de trabajo, teniendo este proceso mucha más acogida ya que 
se aceleró la protección de los tribunales hacia los inmigrantes ilegales, pues también 
las administraciones públicas tenían la obligación de prestar los servicios sanitarios 
a todos los residentes en España ya sean estos legales o ilegales y en el caso de 
los países hispanoamericanos en un principio una de las ventajas fue que a cuyos 
nacionales no se les exigía históricamente visado para entrar a España.

Teniendo el país europeo una gran demanda laboral, nunca estuvo preparado para el 
ingreso de 6 millones de inmigrantes que durante años la integración de los mismos 
mantuvo y potenció el crecimiento económico del país. Como resultado más del 80% 

Tabla 2

Fuente: (Camacho, 2007) INEC-SIEH, Encuesta de empleo ENEMDU, Diciembre 
2005Elaboración: Gloria Camacho - Observatorio Laboral – MTE

RAZONES

Búsqueda de trabajo

Traslado por trabajo

Estudios

Motivos familiares

Matrimonio

Su familia lo llevó

Otros / NS

Total

Hombre

79,70%

1,60%

8,30%

2,30%

0,60%

6,10%

1,40%

100,00%

Mujer

74,90%

2,10%

4,30%

3,00%

2,70%

10,30%

2,70%

100,00%

Total

77,50%

1,80%

6,50%

2,60%

1,50%

8,00%

2,10%

100,00%

Razones por las que los emigrantes dejaron el país por sexo
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de estos inmigrantes encontraron trabajo en los sectores más necesitados y en los 
que los españoles no querían trabajar como son la construcción, la hostelería, el 
comercio y en servicios de todo tipo a las empresas, sin embargo sus sueldos eran 
bajos y mayoritariamente de tiempo temporal, pero les bastaba para mantener a su 
familia.

En ese entonces la abundancia de créditos y los bajos tipos de interés animaron 
a la banca a financiar el asentamiento permanente de los inmigrantes, ya que les 
resultaba mejor pagar la cuota hipotecaria mensual antes que su alquiler, dinamizando 
de esa manera la economía y todos los sectores económicos aumentaron su cifra de 
negocios y sus beneficios, haciendo cada vez de España un lugar atractivo para 
encontrar trabajo.

A continuación según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población 
residente en España al 1 de enero de 2013 se sitúa en los 46,7millones de habitantes, 
lo que supone un descenso del 0,2% respecto al año anterior.

Gráfico 5. Pirámide de población de España 1 de enero 2013

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadísticas, España.
www. ine .es /h t tp : / /www. ine .es /ss /Sa te l i t e?c= INEPub l i cac ion_C&c i -
d=1259924856416&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&L=es_
ES&p=1254735110672&param1=PYSDetalleGratuitas
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Como se puede observar la población extranjera residente en España se sitúa en 
5.072.680 personas es decir 5.1 millones y se reduce un 3,1% respecto al 1 de 
enero de 2012, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición 
de nacionalidad española. Por lo tanto los extranjeros representan el 10,9% de la 
población total.

En el caso de los inmigrantes a lo largo de 2012, abandonaron el país español 
446.606 personas, lo que supone una variación de 54,8% respecto del año 2008. De 
ellas 57.267, son emigrantes españoles (el 12,8% del total). Por lo que sabeos que la 
crisis no solamente empuja a los inmigrantes a salir a otros países o volver a su país 
de origen, sino los españoles también se ven obligados a salir en busca de nuevas 
oportunidades.

3.1.1 Principales países de destino de los españoles nacidos en España (%) 

2012:

• Reino Unido 12,8

• Francia 10,9

• Alemania 9,2

• Estados Unidos de América 7,9

• Ecuador 6,2

• Suiza 6,0 

Como se observa nuestro país Ecuador también es considerado destino para 
españoles a raíz de la crisis económica, ya sean españoles con padres o familiares 
ecuatorianos o españoles sin ningún vínculo familiar. Este escenario nos muestra 
claramente que incluso los españoles están adaptándose a otro medio lo que muestra 
un proceso de parte y parte.

En cuanto a la inmigración la cifra de 2012 asciende a 304.054 personas, un 49,2% 
menos que en 2008. De ellos, la mayoría son procedentes de la UE (36,8%). El saldo 
migratorio en 2012 se sitúa en -142.552 personas, continuando la tendencia negativa 
iniciada en 2010.
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Tabla 3

Total
Rumania
Marruecos
Reino Unido
Ecuador
Colombia
Italia
China
Bolivia
Alemania
Bulgaria
Portugal
Perú
Francia
Argentina
Rep. Dominicana

5.072.682
769.608
759.273
316.362
269.436
223.140
181.046
169.645
162.538
153.432
147.310
116.431
109.639
101.466
95.415
90.672

10,9
15,2
15,0
6,2
5,3
4,4
3,6
3,3
3,2
3,0
2,9
2,3
2,2
2,0
1,9
1,8

48,7
49,0
42,2
49,4
49,6
55,6
42,0
48,2
59,5
50,2
47,7
38,5
53,0
49,3
51,0
57,0

Total
extranjeros

%
del total

%
mujeres

Población Extranjera según nacionalidad. 2013

En relación con nuestro país hasta el 2013 podemos darnos cuenta que somos 
unos de los principales países con un número significativo 269.436 ecuatorianos 
en España. Sin embargo otros países tampoco se quedan atrás, el panorama nos 
muestra que personas extranjeras han logrado adaptarse con altos y bajos a este 
país europeo.

3.2. Adaptación de la comunidad ecuatoriana en el sector laboral de España

Como sabemos la migración es un fenómeno que cada vez se vuelve más común 
en todo el mundo, todas las personas de alguna u otra manera están relacionadas 
con este término, pues actualmente es imposible que no conozcan a alguien que 
haya migrado o tengan familiares que lo hayan hecho o inclusive que ésta persona 
sea migrante legal o ilegal, es decir cada ser humano ha tenido una experiencia 
relacionándose con una persona o un medio ajeno al suyo.

Por eso, para saber cómo fue la adaptación de la comunidad ecuatoriana en otras 
partes del mundo, es relevante saber en el caso de Ecuador cuándo se dieron los 

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadísticas, España.
www. ine .es /h t tp : / /www. ine .es /ss /Sa te l i t e?c= INEPub l i cac ion_C&c i -
d=1259924856416&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&L=es_
ES&p=1254735110672&param1=PYSDetalleGratuitas
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primeros síntomas de la migración. A continuación basándome en varias fuentes haré 
referencia  a la historia, a las causas que obligaron a los compatriotas a dar pasos 
para salir del país, a qué se dedicaron, cuáles fueron sus principales países destino 
y su situación actual.

Para nuestro país la migración se ha convertido es un término tan arraigado, tan propio 
que ha hecho al Ecuador uno de los países que más nacionales fuera del país posee, 
sabiendo además no es algo que se ha dado en las últimas décadas. En sus inicios, 
siempre han existido migraciones internas, mayormente eso se daba en personas 
que se trasladan de una provincia a otra o de una región a otra, estas migraciones 
internas crecieron desde inicios del siglo XX, su principal efecto para aumentar dichas 
migraciones fue la construcción de la vía férrea, que comunicó la Costa con la Sierra, 
facilitando considerablemente el traslado entre poblaciones, también de materia 
prima y de diferentes mercaderías, poniendo a la vista  las primeras pautas de gran 
crecimiento urbano en las ciudades principales de Quito y Guayaquil. Posteriormente, 
las reformas agrarias de los años 1960, 70 y 80, junto con la denominada política de 
Industrialización para Sustitución de Importaciones (ISI), fortalecieron estas pautas, 
provocando un gran crecimiento de las ciudades ya mencionadas y sumándose a 
estas pero en menor medida, Cuenca. Es así que la división de población en sectores 
urbanos y rurales ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, pasando de 
tener en la zona urbana el 29% de la población en 1950 al 61,2%  en la actualidad con 
las migraciones internas en aumento (Organización Internacional para los Migrantes, 
2010).

Teniendo como antecedentes la breve información sobre las migraciones internas y 
de las causas de la creciente población en la zona urbana del Ecuador, según los 
autores Franklin y Jacques Paúl Ramírez en su artículo “La Estampida Migratoria 
Ecuatoriana” las primeras migraciones internacionales de Ecuador se dieron en la 
década de 1950 y 1960 desde diversas partes del sur del país especialmente de 
las provincias de Azuay y Cañar, éste flujo  migratorio se dió a partir de la crisis de 
producción de paja toquilla, materia prima de los famosos ‘Panama Hat’, restando las 
oportunidades laborales principalmente de jóvenes de la región sur lo que les impulso 
a dejar el país (Ramírez Gallegos & Ramírez, 2005).

En este periodo incidieron dos factores fundamentales para el crecimiento de 
la emigración el primero fue que los sectores acomodados aprovechando sus 
conexiones comerciales que hicieron antes de la crisis desarrollaron redes de 
migración por su negocio en Estados Unidos especialmente en ciudades como 
Chicago y New York, tomando la decisión migratoria de radicarse en este país. Y la 
segunda fue la debilidad de las políticas antimigratorias que en ese entonces pesia 
Estados Unidos, tema al que brevemente me referiré más adelante. Para los años 
sesenta, producto de la Guerra de Vietnam, hubo una escasez de mano de obra joven 
en Estados Unidos, esto fue aprovechado por algunos ecuatorianos provenientes 
principalmente de las provincias de Guayas, Manabí y El Oro, que emigraron hacia 
ese país en un número considerable, las personas que dejaban el país generalmente 
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era de las zonas rurales y de una situación económica baja (Palacios & Ulloa, 2010). 
Posteriormente en la segunda mitad de la década de los setenta había un promedio 
de 22.000 inmigrantes ya fuera del Ecuador, cifra que iba aumentando por las salidas 
de diversas localidades del país.

Aparentemente, los inmigrantes pioneros de la década del cincuenta además de 
la crisis del mercado de los sombreros de Panamá, respondían a un contexto de 
falta de confiabilidad en la agricultura de subsistencia, problemas de minifundización 
y precariedad de la propiedad de la tierra, además en ese entonces las grandes 
empresas agrícolas costeñas hacían que se genere experiencia migratoria temporal 
dentro del país.

Así, hasta la segunda mitad de los años 1990, el destino era casi exclusivamente los 
Estados Unidos y la mayor incidencia se daba en las provincias australes del país. 
Según la Dirección Nacional de Migración, de 1950 a 1995, han salido y no retornado 
alrededor de 700 mil ecuatorianos. La gente del centro-sur del Ecuador dependía, en 
su mayoría, del comercio del sombrero con Estados Unidos y Europa desde tiempos 
coloniales (Ramírez Gallegos & Ramírez, 2005).

Del mismo modo, es en el curso de los años 80 y 90 que Azuay y Cañar formaron 
parte  del “eje central” de inmigrantes, siendo incluso, la zona de mayor envío de 
inmigración internacional en América del Sur. Cabe señalar, además, que durante esta 
época se dio un alto grado de asentamientos permanentes debido a que numerosos 
inmigrantes recibieron, de parte del gobierno de los Estados Unidos, una amnistía 
bajo el marco de la Reforma de Migración de 1986 que garantizaba la residencia 
legal en los Estados Unidos, y con ello la de otros miembros de familia. Es así como 
entre 1961 y 1995 más de 185.000 ecuatorianos recibieron residencia legal en el 
marco de este proceso.

Es igual de relevante señalar que a pesar de que las personas dirigían si atención 
al país norteamericano, la migración no solamente estaba dirigida hacia Estados 
Unidos sino también en los años 80 y 90 las personas decidían radicarse en Europa 
pero fue a fines de la década de los noventa que las personas comenzaron a buscar 
nuevos puntos de destino, es así que el continente Europeo también fue y sigue 
siendo receptor de personas latinoamericanas, dirigiéndose a países como Italia 
y especialmente a España por la oferta de mano de obra que estaba plenamente 
abierta, en el caso de los inmigrantes ecuatorianos los primeros que llegaron  fueron 
procedentes también de la zona austral del país principalmente de Loja y Otavalo.

Pero fue cuando la corrupción pública y la fragilidad de las instituciones democráticas, 
que dieron paso al colapso del sistema bancario ecuatoriano, cuyo cierre fue ordenado 
por el Presidente Jamil Mahuad en marzo de 1999, en el marco de un proceso 
hiperinflacionario que desembocó en la dolarización de la economía, es así que el 
fenómeno migratorio toma cuerpo y se consolida como una estrategia privilegiada de 
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Tabla 4. Movimientos Migratorios 1998-2000

Fuente: Ramírez Gallegos, F., & Ramírez, J. P. (julio de 2005). Obtenido de LA 
ESTAMPIDA MIGRATORIA ECUATORIANA.

Como se observa en el cuadro podría decirse que a raíz de la crisis financiera que 
atravesó Ecuador en 1999 y la quiebra del sistema bancario, generaron una situación 
de más pobreza y fue entonces como se observa en el cuadro que en tan solo dos 
años la cifra de ecuatorianos que deciden salir del país hacia destinos del primer 
mundo se triplica.

Año

1998

1999

2000

Promedio 98-

2000

Migración

45.332

108.837

158.859

104.176

individuos y familias para enfrentar la caótica situación del país (Ramírez Gallegos & 
Ramírez, 2005). Muchos ciudadanos se quedaron sin empleo y sin dinero, generando 
un empobrecimiento más acelerado, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones 
en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 
a 4,5 millones, se dio un incremento del 12% a un 31% (Palacios & Ulloa, 2010). Los 
pocos ahorros que tenían se quedaron en los bancos congelados, adquiriendo esta 
crisis también el nombre de ‘feriado bancario’. Es así que este acontecimiento que 
marco la vida de todo un país fue la principal y en muchos casos la única causa de 
que muchos ecuatorianos abandonaran el país y a sus familias en busca de trabajo. 
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Gráfico 6. Año de llegada a España de los emigrantes ecuatorianos

Fuente: (Palacios & Ulloa, 2010)/ INE Instituto Nacional de Estadísticas (España) 

Centrándonos en la migración de ecuatorianos hacia España, esta se dio de forma 
masiva a finales de los noventa como consecuencia de la crisis bancaria que 
atravesó el país latinoamericano, las primeras personas ecuatorianas que vivieron 
en el país europeo eran pequeños grupos de otavaleños dedicados al comercio o a la 
música callejera. España se presentó como alternativa de emigración para nuestros 
nacionales ya que hasta el 2003 no se necesitaba visa para ingresar al país. Hoy en 
día los ecuatorianos constituyen el grupo más pujante en ciudades como Madrid, 
Cataluña, Andalucía y Murcia (Pujadas & Massal, 2010). Pues según el Diario el 
Universo Madrid es la quinta ciudad del mundo en la que vive un mayor número de 
ecuatorianos, detrás de Guayaquil, Quito, Cuenca y Nueva York (EE.UU.). La capital 
de España cuenta oficialmente con 155.000 ecuatorianos, de los cuales 99.000 (dos 
de cada tres) están afiliados a la Seguridad Social española, y constituyen la segunda 
comunidad extranjera más numerosa, por detrás de los rumanos (El Universo, 2007).

Según la Organización Internacional para los migrantes se estima que en la década 
de 1996 a 2006 habrían salido del Ecuador entre un millón y un millón y medio de 
personas, calculándose la cifra total de ecuatorianos residentes en el exterior en 
alrededor de 2 millones de personas en la actualidad. Sumando a esta información 
datos del INEC que según el Censo realizado en el 2010, el 4,9% de hogares tiene 
miembros que han salido al exterior y no retornado. De estos, algunas fuentes 
calculan que alrededor de un millón residen en Estados Unidos, alrededor de 700 
mil en España y alrededor de 150 mil en Italia (Organización Internacional para los 
Migrantes, 2010).

Entre los atractivos de España para los migrantes ecuatorianos, además de la lengua 
común y la gran brecha económica, salarial y de oportunidades de empleo existente 
entre ambos países, se consideran también el acceso a los servicios gratuitos de 
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salud y educación para todos los migrantes, la mayor tolerancia social y una actitud 
predominantemente positiva hacia los inmigrantes, incluyendo a aquellos en situación 
irregular. A este cambio de destino contribuyeron también las restricciones crecientes 
a la migración impuestas por Estados Unidos.

Gráfico 7. Porcentaje de ecuatorianos y sectores de ocupación

Fuente: (Palacios & Ulloa, 2010)/ INE Instituto Nacional de Estadísticas (España)

Una vez que los emigrantes ecuatorianos teniendo trabajo y los beneficios 
mencionados se concentraron en ciertos sectores laborales siendo el sector de 
servicios donde más compatriotas se encuentran, seguidos por la construcción y el 
comercio.

Cuando los ecuatorianos ya estuvieron y están establecidos comenzaron a dinamizar 
la economía española, pues como se dijo antes ellos estaba dispuestos a realizar 
labores que los españoles no, trabajos como empeladas domésticas en el caso de las 
mujeres, trabajos pesados en empresas, mensajeros, choferes, albañiles, pintores, 
plomeros, en la agricultura estaba el de recolector de frutas u hortalizas trabajo 
que requerí horas enteras de esfuerzo y de trabajo continuo. Los ecuatorianos se 
adaptaron a esta forma dura de trabajar, muchas personas que tenían su profesión 
no se imaginaron realizar este tipo de labores en un país extranjero. De esta forma 
aprendieron a sobrevivir solos, haciendo amigos o agrupándose para no sentir la 
falta de su familia. Estos agrupamientos entre ecuatorianos los hicieron sentirse más 
apoyados cuando lo necesitaban, pues cada vez fueron creciendo y fortaleciendo, 
crearon páginas web y blogs donde entre ellos pueden intercambiar experiencias 
o necesidades, existe un grupo llamado ‘Ecuador Llactacaru’ fundado en marzo del 
2001 que es una asociación de inmigrantes para la solidaridad y cooperación situado 
en Cataluña.
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Como ellos lo definen en el idioma kichwa, la principal lengua indígena de los 
Andes ecuatorianos, Ecuador Llactacaru significa “Ecuador Tierra Distante”. “Con 
este nombre queremos expresar nuestra identidad ecuatoriana indígena y mestiza, 
hecha de raíces y olvido, de cacao viejo, nieves, selvas y esperanzas. En él 
mostramos nuestros lazos con el país que dejamos atrás un día en busca de mejores 
oportunidades de vida, y nuestra lucha por el arraigo en este viejo nuevo mundo que 
también hacemos nuestro” (Ecuador LLactacaru, 2014). Este grupo se ha encargado 
de coordinar y apoyar iniciativas destinadas a proteger el status de los inmigrantes 
y también de asesorarles en cuestiones legales o diferentes situaciones cotidianas 
que las personas desconocen. De la misma manera existe la FENADEE (Federación 
Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España) que también tiene como 
objetivos brindar apoyo, defender y difundir la cultura de los pueblos ecuatorianos, con 
la particularidad de ayudar a grupos de nacionales que se encuentran en diferentes 
ciudades del país europeo (FENADEE, 2014).

De esa manera podemos decir que las diversas ciudades como Madrid, Murcia o 
Cataluña desde el inicio de la llegada de los primeros ecuatorianos a España han 
sido el nuevo hogar de muchos y para otros un nuevo comienzo en busca de mejores 
oportunidades formando hogares para quienes llegaron jóvenes y para otros un inicio 
de cero ya que tuvieron la oportunidad de reunir a toda su familia, es así que niños, 
jóvenes y adultos han logrado adaptarse a un nuevo ambiente, a nuevas personas y 
a nuevas costumbres que les brinda este país extranjero.

Sin embargo, en la actualidad aunque no estén pisando suelo ecuatoriano, hay 
ecuatoriano que se han dado las formas necesarias para no extrañar su comida o sus 
hábitos, pues en las diferentes comunidades existen tiendas que venden comidas 
nacionales como son el hornado o el cuy, y hasta el famoso café cubanito que para 
muchos siempre ha sido una golosina. Las propias costumbres como los encuentros 
para jugar volley o indor  han sido propios de ver en zonas de parques, el pase del 
niño en diciembre es algo que no puede faltar en las comunidades ecuatorianas que 
proclaman  su fé en España y en Estados Unidos. Todos estos factores han hecho 
que nuestros migrantes de una u otra forma e adapten a este país y que a pesar de 
la crisis económica que éste país está atravesando sigan decidiendo dejar el país en 
busca de una mejor calidad de vida.
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3.3. Impacto laboral de la comunidad ecuatoriana en España

Los ecuatorianos que llegan a España a partir de 1994 se emplean en su mayoría 
en lugares que no requerían una preparación profesional. Es así que de los 1.437 
ecuatorianos que tenían permiso de trabajo 1.310 estaban ubicados en el sector de 
servicios, 993 en el servicio doméstico y en el de limpieza y 111 en el sector de la 
construcción. En años  posteriores se fue incrementando el número de ecuatorianos 
con residencia legal y simultáneamente con acceso al permiso de trabajo y una vez 
más el servicio doméstico era el sector ‘estrella’ al que el 84% de los ecuatoriano en 
España prefería, mientras que el 4% se dirigía a otros servicios, un 7,8% al ámbito 
agrícola y ganadero y menos del 2% al sector de la construcción que para el género 
masculino luego este pasaría a ser el favorito (Gómez Ciriano & Tornos Cubillo, 2007). 
Como se dijo en un principio el ecuatoriano ya sea de género femenino o masculino 
estaba dispuesto a realizar todo tipo de trabajo como son los servicios personales las 
comidas, la limpieza, los cuidados a niños y personas de la tercera edad que cada 
vez son apetecidos por sus salarios. Ocupando los ecuatorianos puestos de trabajo 
que requerían la inversión de casi todas las horas del día. Además el acceso a todos 
los servicios de salud hizo que los compatriotas compartan comodidad y hasta cierta 
despreocupación por ese asunto.

La presencia infaltable de los ecuatorianos en distintos sectores laborales en el país 
europeo ha hecho que su economía se dinamice de una forma excepcional, la mano 
de obra de los migrantes ha sostenido el balance y a permito que España a pesar de 
la crisis que está atravesando sea aun considerado un país primermundista. Ya sea 
legal o ilegalmente el ecuatoriano se ha mantenido y ha mantenido a su familia en el 
Ecuador, siendo este otro punto que es importante mencionar.

Juntamente como se fueron con el objetivo de dar una mejor calidad de vida a su 
familia, empezaron a mandar dinero que son las famosas llamadas ‘remesas’ que 
son el dinero generado por los migrantes trabajadores en el extranjero y enviado a su 
país de origen, que para muchas familias es el salvavidas de su economía, es decir 
su principal apoyo financiero. Según datos del Banco Mundial más de 215 millones 
de personas (aproximadamente el 3% de la población mundial) viven fuera de sus 
países de nacimiento. Las remesas, son tres veces más grandes que la asistencia 
oficial para el desarrollo y proporcionan un medio de vida importante para millones de 
familias pobres (Banco Mundial, 2012).

Para el Ecuador uno de los efectos inmediatos de la migración ha sido la recepción de 
grandes sumas de dinero provenientes de las personas que dejaron el país. La fuerte 
emigración reciente, dada su magnitud y velocidad, ha tenido importantes impactos 
a nivel social, cultural y económico. De hecho, las remesas en la última década han 
crecido sostenidamente, habiéndose constituido en el segundo rubro de aporte en la 
Balanza de Pagos, superado sólo por las exportaciones de petróleo. En el siguiente 
cuadro se mostrar el destino que se le ha dado al dinero proveniente del extranjero, 
por las personas beneficiadas en el Ecuador.
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Tabla 5

Fuente: (Camacho, 2007). INEC-SIEH, Encuesta de empleo ENEMDU, Diciembre 
2005Elaboración: Gloria Camacho - Observatorio Laboral – MTE 

Manutención hogar

Salud

Educación

Compra de muebles

Construcción de vivienda

Compra casa hecha

Compra de terreno

Compra de vehículo

Pago deuda

Ahorro

Otro

Negocio

Total

32.357

16.787

10.299

1.436

4.046

68

491

184

5.643

4.875

3.140

911

80.237

40,3%

20,9%

12,8%

1,8%

5,1%

0,1%

0,6%

0,2%

7,0%

6,1%

3,9%

1,2%

100,0%

Uso de las remesas enviadas por la población migrante*

Usos
Nº de

remitente
% por

remitentes

Como se analiza en el cuadro podemos observar que el principal uso es la manutención 
del hogar, como el pago de los servicios básicos, vestimenta y alimentación, muchas 
familias separadas esperan que en la mayoría de casos son su principal ingreso los 
famosos ‘giros bancarios’ facilidad y seguridad que tienen las personas receptoras 
al recibir su dinero en bancos en menos de dos horas. En nuestro país cada vez que 
salimos de la ciudad y se adentra en las zonas rurales se observan grandes casas en 
construcción o ya terminadas en colinas, vulgarmente alguna vez todos las hemos 
llamado ‘casa de residentes’, inmuebles construidos con las remesas enviadas con 
el fin de dar un mejor hogar a su familia o con el sueño de volver a vivir en su casa. A 
pesar de la crisis económica mundial para el año 2009 son los emigrantes residentes 
en Estados Unidos quienes han enviado la mayor cantidad de remesas en un monto 
de 1.113,4 millones dólares, seguido de España que representó una cantidad de 
1.032,9 millones de dólares (Palacios & Ulloa, 2010).

En este cuadro podemos ver las principales ciudades a las que van dirigidas las 
remesas.
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Gráfico 8. Ciudades beneficiarias de remesas

Fuente:http://www.santafevalores.com/blog/flujo-de-remesas-cay%C3%B3-usd-
5473-millones

Por todo lo dicho, en los últimos años ha habido una creciente preocupación por 
los temas migratorios en Ecuador, de la misma manera, los países de destino han 
intentado varias iniciativas para trabajar el hecho migratorio; es así que surgen 
los proyectos de codesarrollo entre Ecuador y España, con la finalidad de realizar 
acciones de desarrollo mutuo en ambos países, con la participación de los migrantes 
y sus familias, no solo como beneficiarios sino como agentes del desarrollo. El mayor 
ejemplo de estos es el proyecto Cañar-Murcia, ejecutado en estos municipios dado 
que tienen un vínculo directo por los inmigrantes cañarenses en Mu DEDICATORIA 
rcia. Por otra parte, también con España, se firmó un acuerdo bilateral de migración 
laboral regular, con la Unidad Técnica de Selección de Trabajadores Migratorios 
(UTS), apoyada por la Misión de OIM.

Por su parte, el actual Gobierno ecuatoriano creo la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI), adscrita a la Presidencia de la República, con el objetivo de “definir y 
ejecutar las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus 
actores, sirviendo como enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo 
del migrante conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano”. SENAMI desarrolló 
el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, lanzado en diciembre 
de 2007, el cual arrancó con su tercer componente, el Plan de Retorno Voluntario de 
Ecuatorianos en el Exterior, lanzado en febrero de 2008 (Organización Internacional 
para los Migrantes, 2010).

Actualmente la aguda situación económica por la que está atravesando España 
también ha afectado a las personas migrantes dejándolas sin ingreso alguno, muchos 
de ellos han perdido lo que años les costó conseguir, algunos que lograron tener 
casa lo han perdido todo, dejándoles con la opción de volver a casa. La comunidad 
ecuatoriana en España es una de las que más se ha disminuido para el año 2012, 
la siguen Perú, Argentina y Colombia.  Ecuatorianos se han asesorado sobre el 
‘Bienvenidos a Casa’ y lo han tomado como una opción hasta el momento según la 
SENAMI existen 7.214 familias que se han visto beneficiadas  con esta iniciativa. Lo 

En millones de dólares, primer trimestre 2013

Ciudades Ciudades

Guayaquil

Cuenca

Quito

Ambato 

Azoguez

Loja

Machala

Cañar

Gualaceo 

Santo Domingo

152,7
89,6
76,8

17,5
16,4

14,7
13,7
10,1
9,9
9,3
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que les ha incentivado es que “Después de los años vividos en el exterior, regresar 
al lugar donde uno nació, donde te extrañan y eres necesario, es lo mejor que puede 
ocurrir. Con el plan Bienvenidos a Casa de la SENAMI, puedes traer tu menaje 
de hogar y herramientas de trabajo sin aranceles; obtener créditos para vivienda, 
un respaldo de la Banca del Migrante para acceder a créditos para auto nuevo y 
los instrumentos de trabajo necesarios para un emprendimiento en nuestro país” 
(SENAMI, 2014). Es por eso que existen en diferentes ciudades ecuatorianos que 
han regresado trayendo condigo sus pertenecías, su auto y sus herramientas de 
trabajo para comenzar de nuevo en su país de origen.

Fuente: (SENAMI, 2014)

Sin embargo, a pesar de la crisis económica, de las iniciativas planteadas por el 
gobierno ecuatoriano, hay ecuatorianos quienes se rehúsan a volver a nuestro país, 
algunos tienen la esperanza de encontrar trabajo y ahorrar, otros están en busca de 
nuevos destinos para migrar. Desde que estalló la crisis la posibilidad de encontrar un 
trabajo estable se ha vuelto nula tanto para españoles como para migrantes. Sabemos 
que la población ecuatoriana se ha reducido en los últimos años pero también existe 
un grupo importante que tiene intención de seguir instalado en tierras ibéricas. Según 
un estudio se realizaron 2.349 entrevistas, 222 a ecuatorianos.

La mitad de los compatriotas consultados respondió que pretendía quedarse de 
manera definitiva, estos en su mayoría tenía a su familia unida. Apenas un 9,1% 
planeaba volver próximamente y un 31,8% quería intentar ahorrar durante un tiempo 
más antes de emprender el viaje de vuelta.

Respecto a las expectativas que depositaron al mudarse a España, cuatro de cada 
diez cree que se han cumplido y más de la mitad opina que a medias o casi nada. 
Cerca del 60% considera que las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros 
respecto de las de los españoles son peores. El paro, la calidad del empleo y la 
vivienda son las tres cuestiones que más les preocupan (Villarroel, 2014).
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Como podemos darnos cuenta la situación que viven los ecuatorianos en España 
para algunos se vuelve peor, pero nadie les quita la esperanzas de seguir luchando 
por un mejor futuro. Muchas familias en Ecuador esperan algún día tener a todos sus 
miembros juntos, algunos que dejaron a sus hijos y conyugues esperan reunirse en 
un país extranjero. Nuestros migrantes han aportado mucho de su esfuerzo y valor 
en países como España y Estados Unidos, han hecho que esos países crezcan cada 
vez más y se han convertido en parte clave de su economía. Pero al mismo tiempo 
han tenido que soportar situaciones crudas de desesperación, soledad y hasta de 
racismo.



43

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El haber analizado un tema actual e importante como es la Crisis de España ha 
hecho que tenga una mejor comprensión sobre los hechos que están ocurriendo en 
este país. Las diversas fuentes bibliografías a las que recurrí me dieron una visión 
más amplia sobre el tema, además el eje principal de la tesis que fue el  Impacto en 
el Sector Laboral de los migrantes Ecuatorianos  me hizo profundizar en todos los 
acontecimientos por los que pasaron y están pasando nuestros compatriotas.

Haciendo referencia al primer capítulo aunque sonaba simple y redundante ya que 
si hemos escuchado términos como ‘crisis económica’ o ‘migración’ fue de vital 
importancia aclarar conceptos. Podemos decir que la crisis económica es cuando la 
economía de un país o una nación empiezan a tener indicadores negativos, cesando 
de esa manera las actividades productivas  en algunos sectores, al mismo tiempo 
generando un desempleo agudo y un creciente nivel de pobreza. A los largo de la 
historia hemos escuchado o vivido crisis como la Gran Depresión que sufrió Estados 
Unidos en 1929 o tomando un ejemplo más cercano a nosotros el famoso Feriado 
Bancario que atravesó el Ecuador  en 1999, son dos ejemplos claros de las malas 
administraciones internas, pero estos acontecimientos no es que se dan de una día 
para el otro, sino siguen un procesos de años hasta cuando no avanzan más sin 
encontrar soluciones y estallan, la información irregular y la falta de una supervisión 
es causas principales de la caída económica incluso generando situaciones externas 
incontrolables.

Las consecuencias las tenemos reflejadas en el rostro del país en crisis, la disminución 
de la producción hacen que tanto empresas privadas como públicas reduzcan el 
personal dejando a muchísimas personas desempleadas dejando a los ciudadanos 
en una situación de escases y desesperación obligándolos a tomar medidas extremas 
como es la decisión de migrar, término que también hice alusión en el primer capítulo 
y que cada vez se nos hace más familiar.

La migración se ha vuelto parte de la vida de las personas pues la mayor parte 
de la población mundial ha tenido que dar su país natal e instalarse en un lugar 
extranjero por diversos motivos. Las grandes potencias económicas mundiales han 
sido las principales receptoras de migrantes, impulsados por sus ofertas laborales 
y por la gran demanda de mano de obra, Estados Unidos y España han sido los 
destinos favoritos. Pero no solamente hay quienes viajan en busca de empleo sino 
hoy en día se hace cada vez más común la preparación estudiantil en el extranjero, 
es considerada una de las mejores prácticas para que jóvenes y profesionales se 
relaciones con personas de otras culturas, pero teniendo seguro su retorno a su país.

El Ecuador desde hacía varias décadas ha sufrido de una inestabilidad económica, 
política y social lo que ha hecho que poco a poco los ecuatorianos se vean forzados 
en buscar una mejor calidad de vida para su familia y la mejor opción que han tenido 
ha sido la migración. Sin embargo, en la última década los flujos migratorios han 
aumentado considerablemente, no creo que en nuestro país exista una familia que 
no tenga al menos un familiar en el exterior ya se de forma legal o ilegal.
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A partir de la crisis económica del 2008 que estallo en Estados Unidos con la 
burbuja inmobiliaria, su economía se vio en una situación muy precaria, la quiebra 
de empresas y la del mayor Banco de inversiones Lehman Brothers  hizo que las 
personas entren en una acción total de desconfianza y se preguntasen ¿cómo es que 
la primera potencia mundial se encuentre en esa situación?, fue algo que nadie que 
no supiera la situación supiera, es decir la población, es por esto que ilusamente tanto 
americanos como personas migrantes pero ya residentes de forma legal accedieron 
a créditos hipotecarios, de tal manera que después de un tiempo su idea fue vender 
el inmueble adquirido a mayor precio, quedándose consigo una gran ganancia, todo 
este plan se vio frustrado cuando los precios bajaron rotundamente y quedando 
endeudados.

La situación que vivió el país norteamericano no tardó en propagarse a otras 
potencias mundiales como Grecia y España, este último como uno de los principales 
países de la Unión Europea se ha visto en una de las peores situaciones jamás 
presentes, teniendo el apodo del ‘milagro español’ por tener la mayor demanda de 
ofertas laborales en todo el continente europeo, se vio arruinado cuando en el 2009 
se destruyeron el 50% del total de los empleos afectando a millones de personas 
entre ellas a miles de compatriotas migrantes.

Este efecto de la crisis significa que no solamente afecta a un país específico es 
expansivo, es decir que perturba a otros países. En caso del Ecuador como país, 
aunque no tengamos un papel directo en esta crisis, si lo tienen nuestros migrantes, 
que se han convertido en un grupo de vital importancia para nuestro país y para 
el país receptor, que es en este caso España, dejando a su familia han logrado 
acoplarse solos a costumbres extranjeras, consiguiendo trabajos que nadie quería 
realizar pero con un buen salario.

Son los primeros que han perdido todo por lo que han luchado, el haber dejado su 
país años atrás en busca de reagrupar a su familia o darle una mejor calidad de 
vida, se ha visto frustrada por la falta de empleo, quedándole como únicas opciones 
el buscar nuevos destinos para migrar o el de volver a su país natal que muchos 
incentivados por la iniciativa del Gobierno actual que es el Plan Bienvenidos a Casa 
ya están junto a su familia. A pesar de esta facilidad que ha propuesto el gobierno, 
existen aún compatriotas que se rehúsan a volver, pues su principal miedo es la 
inseguridad que hay en el Ecuador y que en algunas ciudades del país ibérico no 
tienen que pasar.

La crisis económica aún está latente, aún existen personas desempleadas que han 
tenido que refugiarse en albergues porque ya no tienen donde vivir, los gobernadores 
y administrativos hacen lo posible para recuperar su estabilidad pero lamentablemente 
esto también lleva tiempo, así como existe un proceso para el estallido, también 
existe un proceso de recuperación. Es difícil saber la realidad por la que están 
atravesando los migrantes cuando uno no está en sus zapatos, el saber que todo 
lo que hicieron por su familia que no haya valido la pena debe ser una situación de 
extrema frustración. Sin embargo hay personas que aun salen del país en busca de 
algo mejor, arriesgando su vida y endeudando a su familia.

En mi opinión el proceso de recuperación requiere de paciencia tanto de administrativos 
y de los ciudadanos, además de una constante supervisión y regulación de los detalles 
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que se expongan. Es necesario que las políticas o estrategias que se creen para salir 
de la crisis este dirigidas en mi opinión con un total nuevo criterio para que el país 
no tenga que atravesar nuevamente por una situación tan cruda. Sabiendo que las 
personas se acoplan a cualquier situación y actualmente muchas se han acoplado a 
vivir con lo necesario, el gobierno del país en crisis debe constantemente informarles 
sobre la situación; el plan que reflexionen para otorgarles estabilidad, debe estar 
dirigido principalmente a las familias en peor situación, los migrantes que tengan 
la oportunidad de retornar al país deben hacerlo y comenzar un plan para evitar la 
desintegración familiar, ya que el tiempo perdido con sus familias no se lo recupera. 
Actualmente el Ecuador no está pasando por una situación desalentadora, al contrario 
se está fortaleciendo en diferentes ámbitos y de eso nosotros los ciudadanos 
somos fieles testigos, algo importante que destacar es que miles de profesionales o 
jóvenes están aprovechando y lanzándose a nuevos horizontes con el prepararse en 
universidades de excelencia en diferentes países del mundo, esperando a la larga 
que nuestro país se vea beneficiado con sus conocimientos.

Las crisis económicas van a seguir existiendo y unas serán peores que otras pues las 
personas que están a cargo de los países son seres humanos y los seres humano se 
equivocan no estoy tratando de justificar sus acciones, sino simplemente decir que 
nada es perfecto, y lo que deberían hacer es fijarse metas alcanzables y demostrar 
que el ser competente y estratégico no es una carencia, ya que los ciudadanos 
esperan y se merecen administrativos o gobernantes dignos de admiración.
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