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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La migración internacional ha incrementado a través de los años, diversas son las 

causas que la provocan, las diferentes dinámicas políticas, sociales y económicas que han 

sido aplicadas en los países han empujado a las personas a abandonar su lugar de origen 

por un tiempo definido y en otro de manera permanente; aquellos países, que se 

encuentran en la cima del desarrollo han sido el objetivo y lugar elegido para obtener un 

mejor estilo de vida, así también, ha provocado efectos negativos que en su mayoría 

también han vulnerado los Derechos Humanos. 

El presente ensayo permite valorar el estudio realizado en la parroquia Turi del 

cantón Cuenca, dentro del mismo se tiene como objetivo analizar la incidencia de la 

migración dentro de la parroquia, para así, valorar aquellas causas y consecuencias que 

promueven a las personas de la parroquia a buscar un lugar que brinde mas y mejores 

oportunidades para un desarrollo económico de los migrantes y sus familias dentro de su 

lugar de origen. 

La investigación realizada expondrá su análisis y estudio a través de una 

investigación cualitativa, la misma que será basada en testimonios y experiencias de los 

miembros de familias con parientes migrantes, para de esta manera obtener un resultado 

confiable y seguro con la información proporcionada. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES TEMÁTICAS. 

 
Incidencia, migración, desarrollo local, parroquia, cantón, economía, cultura. 



 

 

ABSTRAC 

International migration has increased over the years, various are the causes that cause it, 

the different political, social and economic dynamics that have been applied in the 

countries have pushed people to leave their place of origin for a defined time and in 

another permanently; Those countries, which are at the peak of development, have been 

the objective and place chosen to obtain a better lifestyle, as well as, it has caused negative 

effects that, for the most part, have also violated Human Rights. 

This essay allows us to assess the study carried out in the Turi parish of the Cuenca canton, 

within it the objective is to analyze the incidence of migration within the parish, in order 

to assess those causes and consequences that promote the people of the parish to look for 

a place that offers more and better opportunities for the economic development of 

migrants and their families within their place of origin. 

The research carried out will present its analysis and study through qualitative research, 

which will be based on testimonies and experiences of family members with migrant 

relatives, in order to obtain a reliable and safe result with the information provided. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 
 

El concepto de desarrollo ha entrado en crisis en los últimos 20 años, a partir de 

1998 en la reunión en Brasil sobre el análisis e impacto de desarrollo a nivel 

Latinoamericano y mundial, se determinó que el desarrollo no puede ser solo evaluado 

como el índice de crecimiento económico y de infraestructura en un determinado lugar, 

país, continente, etc. 

 

La crítica al concepto tradicional de desarrollo, especialmente desde las esferas 

académicas latinoamericanas, ha creado una serie de movimientos que buscan reivindicar 

los procesos de dignificación de la vida en el planeta y la prolongación de la existencia 

de la humanidad, la búsqueda de este tipo de desarrollo económico en las diversas esferas 

sociales, ha impulsado la migración de personas, para mejorar sus ingresos económicos. 

 

Ecuador a partir los años 60 experimentó grandes olas migratorias a distintos 

lugares del mundo, de manera especial, Estados Unidos y España (Merchán & Brito, 

2010). Esta situación migratoria ha generado en la economía del país y la familia cambios 

en las estructuras y formas de relacionarse, como en los patrones de consumo y estándares 

de vida. De tal forma que en los años 90 hasta el 2010, los rubros de ingreso por migrantes, 

llega a ser uno de los más importantes en el país, siendo esta la que sostiene las crisis 

económicas por las cuales pasa el Ecuador en los últimos años. Aunque es un fenómeno 

bastante estudiado en nuestro país, es cierto que aún sigue siendo nuevo y complejo para 

analizar en algunos lugares de nuestro país, especialmente en la parroquia Turi, donde 

hasta el momento no existen estudios recientes con respecto a la incidencia de la 

migración en el desarrollo de la parroquia. 



La migración ha sido caracterizada por la decisión de la mejora de las relaciones 

interpersonales con la calidad de vida de las familias, estructuras de atención 

psicosociales, entre otras; contar con estudios de última data que permitan determinar el 

cambio en la incidencia de la migración en los distintos aspectos de la vida de un pueblo, 

cada vez que en los últimos años se ha alterado las estructuras de migración en nuestro 

país. Según los últimos estudios (Merchán & Brito, 2010) nos muestran que existen 

cambios en el flujo migratorio en nuestro país, siendo cada vez menos los ingresos 

económicos que tienen las familias del Ecuador por las remesas enviados por los 

migrantes del extranjero. 

 

Esto es debido a que muchos de los migrantes del extranjero han migrado al país 

tras la política generada por el ex presidente Rafael Correa, y porque muchos de ellos y 

sus hijos han llegado a la mayoría de edad y han tomado la decisión de residir en los 

Estados Unidos, usando los ingresos que ellos generan en su nivel de vida en estos nuevos 

países en donde radican. 

 

Por este motivo y de acuerdo a la carrera de Desarrollo Local es necesario realizar 

un estudio o análisis de cómo afecta al desarrollo Local de la parroquia de Turi, las 

remesas enviadas por los migrantes que provienen de la zona, con lo cual se permitirá 

fortalecer procesos y proyectos, los cuales ayudarán a consolidar el desarrollo en las 

distintas comunidades a pesar de que hubiese una disminución paulatina en las remesas 

enviadas por el migrante. 



1. Impacto Socio-económico de la Migración en las zonas sub-urbanas 

 

1.1. Causas y consecuencias de la Migración en las zonas sub-urbanas 

 

¿Qué es la migración? 

 

La migración se la comprende como un movimiento que realizan las personas de 

una población y que implican el cambio de localidad, de su residencia habitual, por 

un determinado tiempo; este fenómeno, aunque no está completamente definido por 

las múltiples aristas que tiene, si se la reconoce por que se caracteriza por el cambio 

geográfico de residencia, cruzando los límites geográficos de su sitio habitual de 

vivienda; y que según Herrera (2006) implica un cambio de situación de cultura, de 

afiliaciones del individuo a la nueva sociedad donde habita. No se puede llamar 

migración al movimiento dentro de una misma provincia o país, así como el hecho 

del motivo del desplazamiento y el tiempo (Merchán & Brito, 2010). 

No puede considerarse como migración los viajes por placer, por negocios de 

corto tiempo, por cursos de estudio cortos, sino aquello que implican la situación de 

desarraigo de familia y localidad, por un tiempo significativo. 

Tipos de migración 

 

Así mismo, la migración ha sido clasificada según (Ayuda en acción, 2018), en 

subcategorías presentadas a continuación: 

a) Migración según grado de libertad 

 

Muy a menudo, los migrantes se encuentran dentro de una situación crítica, la 

misma que se encuentran en la obligación de abandonar su país o lugar de origen 

debido a problemas económicos, desastres naturales o por persecuciones políticas, es 

el caso de los mundialmente conocidos sirios o como es el caso anual de las 

migraciones por desastres naturales, el más conocido fue el huracán Katrina, el cual 

provocó la migración de miles de personas luego de haber entrado en un déficit 



económico, pérdidas materiales e incluso humanas, las mismas, también, cabe 

recalcar que algunas de ellas tampoco han sido permanentes sino estacionales. 

 
 

b) Migración según periodo de tiempo 
 

Uno de los errores más comunes que normalmente encontramos es la creencia de 

las migraciones permanentes, muchos casos conllevan a una migración estacional, por 

situaciones laborales como en diferentes países del mundo, pero, finalmente el volver 

al país de origen se vuelve la expectativa para los migrantes, mientras que aquellos 

que deciden quedarse en otro país o región, constituyen una nueva meta y comienzas 

proyectos de vida como inicio. 

 

c) Migración según la edad 

 
 

Consecuente a la migración adulta se produce un tipo de migración infantil, se da 

el caso en donde menores de edad migran junto a sus progenitores o tras de ellos, 

siendo este el caso de tener que alejarse de sus padres por un corto tiempo, de igual 

manera sucede con adultos mayores, los mismos buscan un reencuentro con sus hijos 

y aunque es menos común algunos de estos casos también buscan un espacio de 

tranquilidad y confort. 

 

Causas de la migración 

 
 

Existen muchos y diversos motivos que producen el conocido fenómeno 

migratorio, según (Aruj, 2008), se vinculan a la falta de trabajo, persecución político- 

ideológica, inseguridad como producto de violencia, guerras, persecución étnico 

religiosa, problemas socioeconómicos, busca de una mejor calidad de vida, desarrollo 

individual o familiar, mejores oportunidades de empleo o educación, accesos a bienes 



y servicios, entre otros. Muchas personas tratan de escapar de situaciones angustiantes 

y la migración da una idea de obtener cosas y situaciones de las cuales carece su país 

de origen, aunque, sin saberlo muchas de las veces el conflicto no desaparece sino 

más bien migra con ellas, llevando así a crear una falsa conciencia sin temores, que le 

impedirá revertir el proceso y quedará sentenciado a una falsa integración 

conformista, con esto no encontrará mejores alternativas para mejorar su estilo de 

vida. 

 

Según el consultor externo de la OIM, Roberto Aruj, existen diferentes factores 

internos y externos más significativos que se presentan a continuación: 

 

Factores Externos 

 
 

Falta de disyunciones para logros ocupacionales. 

 
 

Incertidumbre social sobre el futuro económico. 

 
 

Inseguridad general frente al incremento de violencia. 

Necesidades básicas insatisfechas. 

Factores Internos 

 
 

Frustración en las expectativas de vida. 

 
 

Frustración en la realización personal. 

 
 

Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 

Acceso a la información a acerca de las elecciones del exterior 



Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa dentro de la 

sociedad de origen (Aruj, 2008). 

 

Por otro lado (Suarez Nuñez del Prado, 2008) nos muestra que existen diversos 

efectos que causan la migración, que inician desde los económicos hasta los sociales. De 

una forma resumida el autor nos presenta algunas consecuencias económicas y sociales: 

 

Consecuencias de la migración. 

 
 

Económicos: 

 
 

Efectos en el mercado laboral. 

 
 

Pérdida de capital humano en el país expulsor. 

 
 

Remesas, que fortalecen al sustento de las familias en el país de origen y que pueden 

generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico. 

 

Sociales: 

 
 

Desintegración y tensión familiar. 

 
 

Población con mayor riesgo, en especial dentro del género femenino. 

 
 

Explotación y discriminación en la mano de obra inmigrante (mayormente en 

indocumentados). 

 

Situaciones de rechazo en sociedad receptora (Xenofobia). 

 
 

Las personas que toman la decisión de migrar, lo hacen con una meta precisa que 

lograr y por un determinado tiempo, por compromiso familiar con su esposa e hijos o 



también en muchos casos con sus padres, pero muchas de las veces no resulta lo planeado, 

pues las diferentes situaciones con el avance de los años, como, la inestabilidad 

económica de los países provoca también una “estabilidad” de los migrantes en los 

diferentes países en los que residen u otro de los casos es la migración de las familias de 

migrantes hacia aquellos países desarrollados o que se encuentran en vías de desarrollo, 

el mismo que convierte a estas metas y compromisos de retorno a una situación efímera. 

(Levine, 2008). 

 

Según la perspectiva que plantea Roberto Aruj, los flujos migratorios están 

compuestos por causas, pero también, como resultado se obtienen consecuencias en 

relación al país receptor y al de origen. En el país de origen existiría menos el conflicto 

social y político como resultado de la migración, la mano de obra de un país o ciudad, 

puede obtener mayor posibilidad de ingresos dentro del mercado de trabajo, ya que el 

mismo hecho de migrar deja el lugar de origen con menos competencia, una asignación 

más eficiente de recursos dentro del ámbito mundial en el que nos encontramos y como 

resultado un proceso de circulación de capital humano. 

 

Así también, con la perdida poblacional, nace una disminución en posibilidades de 

consumos internos, los cuales son la base primordial en la activación del mercado interno, 

una tercera perspectiva plantea que puede haber un aumento en la capacidad de consumo 

de parentescos en su país de origen, siempre y cuando el migrante que dejó su país natal 

se encuentre en buenas condiciones para enviar valores económicos a sus parientes en su 

país de origen, de esta manera se puede producir un consumo interno (Aruj, 2008). 

 

La migración en zonas sub-urbanas 



El tema de la migración, ha producido un gran debate político, social y académico, 

las causas y consecuencias que esto provoca, las diferentes ideologías obtienen variados 

discursos y nuevas propuestas para tratar de entender la migración; cómo actuar ante esta 

situación. Muchos abogan por un cierre total de fronteras, llegando de esta manera a 

prevenir la entrada de ciudadanos indocumentados a diferentes países desarrollados en 

busca de nuevos horizontes con diferentes y mejores oportunidades, al momento de haber 

cruzado hacia un nuevo país, se puede evitar así también una gran ola de indocumentados, 

de grandes países subdesarrollados (Canales & Rojas Wiesner, 2018). 

 

Según el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (FAO) realizada en el 

2018, la migración se encuentra incrementándose al correr del tiempo y tras esto existe 

un también un creciente interés de las causas y consecuencias de la migración, en base a 

esto se buscan formas, nuevas y mejores para abordar las necesidades que se presentan 

en base a las causas dentro de las comunidades, en este caso sub-urbanas, dentro de ellas 

los migrantes se ven obligados a abandonar y dejar sus familias y hogares, debido a la 

pobreza u otras condiciones semejantes, a pesar de la atención y observación a la 

migración internacional, se puede observar que los flujos migratorios se producen en los 

países de origen de cada uno de los migrantes. En el año 2017, se estima que hubo un 

desplazo de 258 millones de personas en la migración internacional, mientras que la 

interna involucró a 763 millones (FAO, 2017). 

 

1.2. La migración y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

Basándose en la situación relacionada a la migración, en la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible, que se realizó en Rio de Janeiro en el año 

2012 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el propósito de los mismos 

era establecer un conjunto de objetivos presentes y aplicados a nivel mundial, con relación 



a competencias ambientales, políticas y sobre todo económicas, las mismas que son las 

más importantes y a los cuales el mundo entero se enfrenta día a día. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Gamboa, 

2015). 

 

Dentro de los ODS con respecto a la migración existen cierto tipo de relaciones como 

es el caso de la Meta 10.7 del Objetivo “Reducir la desigualdad en los países y entre 

ellos”, a “facilitar la migración y la movilidad seguras, ordenadas, regulares y 

responsables de cada una de las personas, incluso mediante la aplicación e intervención 

de políticas migratorias gestionadas y muy bien planificadas”. Existen otro tipo de 

objetivos que de la misma manera se relacionan a la migración, para diferentes personas 

la migración es un tema intersectorial que debe ser tratado. La implantación de los ODS 

provee una posibilidad para proteger y dotar a las poblaciones en movimiento, que les 

permita desarrollarse según su potencial de desarrollo y favorecer a las personas, estados 

y países del mundo entero (OIM, 2018). 

 

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) afirma que muchos de los 

objetivos de los ODS se pueden alcanzar y lograrse completamente si se valora la 

migración y de igual manera a los migrantes, en caso contrario pueden llegar a ser 

limitados los avances exitosos en el cumplimiento de ciertos objetivos, al limitar la 

amplitud y sostenibilidad de las iniciativas, un claro ejemplo mostrado es la presencia de 

niños migrantes, lo mismos forman parte de la población infantil y la situación ocasiona 

tomar consideración e implementar objetivos en el ámbito educativo, dentro de sector de 

la salud y la alimentación entre otros que deben ser evaluados y valorados para su correcta 

función y aplicación en el ámbito migratorio dentro de la niñez y adolescencia. Si los 

gobiernos de manera proactiva incluyen a la migración y migrantes en esta amplia 



diversidad de objetivos, seguramente mejorarán las posibilidades de cumplirlos de 

manera efectiva y sostenible (OIM, 2018). 

 

El éxito que la ODM ha alcanzado y los logros obtenidos, entorno a la migración, nos 

ha dejado importantes experiencias, necesarias para iniciar a trabajar en pos de los nuevos 

Objetivos, sin embargo para millones de personas que se encuentran en todo el mundo, 

este trabajo no ha concluido y para esto deberíamos hacer un último esfuerzo, con el fin 

de convertir las desigualdades de cada persona dentro de un país de origen soñado, ya que 

la migración se convierte en una pieza clave para el desarrollo de cada país (PNUD, 

2015). 

 

En torno a la migración para la Organización Internacional del Trabajo, es proteger 

los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

y las personas con empleos precarios, dentro de este objetivo se asegura el futuro del 

trabajo, el crecimiento económico con alto coeficiente de empleo. 

 

Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM, 2016), los 17 objetivos 

(ODS), conjuntamente con 169 metas, están orientados a asegurar un exitoso desarrollo 

sostenible, los mismos que se encuentran en la Agenda 2030, algunos de ellos como lo es 

el caso del objetivo 8, tratando la situación de trabajadores Migrantes, el objetivo 16 como 

el tema de la trata de personas y el objetivo 17 referente a las sociedades pacíficas 

conjuntamente con la situación migratoria en la cual se señala específicamente como 

factor de desagregación en el seguimiento y evaluación, así también, una meta que se 

encuentra dentro del objetivo 10 es reducir la desigualdad en los nueve países y entre ellos 

(No dejar a nadie atrás) , siendo este el elemento primordial de la migración dentro la 

Agenda 2030. 



La migración ocupa ya un enfoque central, como lo es en programas de políticas, en 

la mayoría de los estados que pertenecen a las Naciones Unidas y lo ha hecho desde el 

año 2000, siendo este un gran aporte para la Agenda 2030, en 2015 era imposible ignorar 

el gran impacto que causa la migración y los migrantes en el Desarrollo Sostenible de un 

país o por el contrario, no puede existir un verdadero desarrollo sin la presencia de los 

migrantes, que actualmente albergan en el mundo entero (OIM, 2016). 

 

1.3. Análisis del Pacto Mundial para la Migración 

 
 

Migración, situación con mayor incidencia en ciertas provincias del país, se 

convierten en el reflejo de lucha, sacrificio, sueños, sufrimiento, guerra, un sin número de 

sensaciones, sentimientos y emociones que cruzan quienes la viven junto a sus familiares, 

las diferentes situaciones que competen a la economía de las familias han provocado la 

llamada desintegración familiar con migrantes que tienen la necesidad de un ingreso 

económico que logre solventar los gastos de las necesidades del día a día. 

 

Aquellos ingresos buscan mejorar la economía del hogar, por la falta de empleo en el 

país por consecuente el autor Leonardo Farinango, 2015 indica que la migración en 

Ecuador se inició en “1950 con la caída de la exportación de sombreros de paja toquilla”, 

se dan migraciones internas, es decir de provincia a provincia y externas, aquellas que 

son fuera del país. Este fenómeno se intensifica en la década de “1970 cuando el país 

vivió una de sus crisis más precarias dentro del mandato del presidente Jamil Mahuad” 

(Farinango, 2015) 

 

Luego de años de este fenómeno, se comienza a buscar el proteger a los migrantes en 

los distintos países que toman como destino, naciendo así en 2018 el conocido “Pacto 



Mundial sobre Migración” pero ¿qué es?, es importante hacer una referencia sobre el 

tema. 

 

El Pacto Mundial sobre Migración, acordado el 13 de julio del 2018, es el primer 

acuerdo global para asistir a emplear los beneficios de la migración y resguardar a 

migrantes indocumentados. Se trata del primer intento para gestionar los flujos 

migratorios de forma integral y a escala internacional (Gamal, 2018). Es decir, la ONU 

comienza a combatir por una vida digna para los migrantes de los distintos lugares de 

origen, cabe recalcar que todos los miembros de la ONU estuvieron de acuerdo con el 

mismo a excepción de Estados Unidos de América (EEUU). 

 

Por ello se afirma que “El documento reconoce que, para aprovechar los 

beneficios de la inmigración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva, hace falta 

mejorar la colaboración entre países” (Gamal, 2018). Es decir, EEUU mantiene su 

posición de poder soberano sobre otros países rigiéndose en sus propias leyes, se puede 

decir que es un tanto egoísta esta decisión desde el punto de vista de los latinos. 

 

La decisión de crear este pacto nace de las distintas injusticias que han vivido los 

migrantes latinoamericanos dentro de otros países, pues, así como ha sido un fenómeno 

fuerte en Ecuador lo ha sido en Latinoamérica en sí, esto va desde la discriminación, 

explotación, muertes injustas o los peligros que corren las personas al momento de migrar. 

“Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza 

fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con 

efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto 

positivo para todos” (Guterres, 2018). Un ejemplo es el que se expone a continuación: 



Con más de 68 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse, los 

migrantes y refugiados recientemente han llenado titulares alrededor del mundo: 

comenzando con la crisis de refugiados en Europa hasta las caravanas de migrantes que 

se desplazan de Centroamérica a la frontera en el sur de Estados Unidos (Gamal, 2018). 

 

Los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones muestran 

que en lo que va de año 3.341 personas se encuentran muertas o desaparecidas dentro de 

las rutas migratorias de todo el mundo, principalmente en el Mediterráneo, donde 2.133 

personas se han ahogado en la ruta que les permite alcanzar las costas europeas. La 

migración es cada vez más difícil. La OIM destacó también un incidente en el que el barco 

pesquero español ‘‘Nuestra Madre Loreto”, estuvo varado en el mar durante una semana 

luego de rescatar a 12 migrantes que salieron desde Libia dentro de un bote inflable. El 

hecho de que ningún país europeo les permitía atracar en sus puertos, los llevó finalmente 

a desembarcar en el puerto de Haywharf, en La Valeta, según se informó en el periódico 

“Times of Malta”. El mismo medio asegura que el Gobierno maltés trata ahora de acordar 

el reparto de estos inmigrantes con otros países como España (Gamal, 2018). Con esto se 

evidencia que simplemente las cifras aumentan más y más con el transcurrir del tiempo y 

los años, a pesar de vivir en un nuevo siglo, ciertos pensamientos siguen dentro de la 

sociedad como tal. 

 

Así mismo como los casos de racismo, discriminación y explotación que ya 

habíamos mencionado antes, existen casos más fuertes como la trata y tráfico de personas, 

temas que se abordan dentro de este pacto. 

 

El marco de cooperación que establece el Pacto Mundial para la Migración se basa 

sobre los siguientes 23 Objetivos para la migración segura, ordenada y regular que están 

presentados a continuación: 



Objetivo 1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con 

base empírica. 

 

Objetivo 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a 

abandonar su país de origen. 

 

Objetivo 3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la 

migración. 

 

Objetivo 4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y 

documentación adecuada. 

 

Objetivo 5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. 

 
 

Objetivo 6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que 

garantizan el trabajo decente. 

 

Objetivo 7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 

 
 

Objetivo 8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los 

migrantes desaparecidos. 

 

Objetivo 9. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la 

migración internacional. 

 

Objetivo 10. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. 

 
 

Objetivo 11. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios 

para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. 



Objetivo 12. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras 

alternativas. 

 

Objetivo 13. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo 

el ciclo migratorio. 

 

Objetivo 14. Proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos. 

 
 

Objetivo 15. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y 

la cohesión social. 

 

Objetivo 16. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público 

con base empírica para modificar las percepciones de la migración. 

 

Objetivo 17. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de 

aptitudes, cualificaciones y competencias. 

 

Objetivo 18. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas 

puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. 

 

Objetivo 19. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y 

fomentar la inclusión financiera de los migrantes. 

 

Objetivo 20. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de 

seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. 

 

Objetivo 21. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las 

prestaciones adquiridas. 



Objetivo 22. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la 

migración segura, ordenada y regular (Barrial, Gamal, 2018). 

 

Como podemos ver dentro de cada clausula se vela por el buen vivir y la dignidad 

de cada migrante, evitando los maltratos, evadiendo toda clase de prejuicio y sobre todo 

los delitos que se han cometido a través de la historia en contra de los mismos. 

 

Miroslav Lajčák presidente del septuagésimo segundo periodo de sesiones de la 

asamblea general de las naciones unidas recalcó, en julio del 2018, que el pacto “no 

incentiva la migración y no trata de impedirla”. Dentro del documento que “no dicta, no 

impone y respecta totalmente la soberanía de los Estados”, se puede proporcionar “una 

nueva plataforma de cooperación” y es un medio para “encontrar el equilibrio entre los 

derechos de las personas y la soberanía de los Estados” (ONU, 2018) . Es decir, se trata 

de una labor y conjunto de colaboración de la ONU con los diferentes países que forman 

parte de organización. 

 

A pesar de que el pacto mundial para la migración es una gran idea para ayudar a 

los migrantes del mundo, ciertos países como “Estados Unidos, Austria, Hungría, 

Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana” 

(ONU, 2018), han rechazado el mismo debido a que mencionan que va en contra de las 

políticas de los mismos. 

 

1.4. Políticas públicas del Ecuador entorno a la migración 

 
 

Las políticas migratorias se construyen desde diversos aspectos, muchos de ellos 

no se relacionan con aspectos económicos o políticos, sino con la cultura de las 

poblaciones que llegan o se van del país. Por eso las políticas son diversas y en muchos 

casos difieren con los principios profesados por las sociedades que las implantan. 



“Muchas políticas buscan “proteger” a la sociedad receptora de aquella que llega y lo 

hace de manera implícita” (Narvaez, 2013). Es decir, estas políticas se forman para 

proteger a los ciudadanos de los países con inmigrantes, en parte igualmente se respetan 

los derechos de los migrantes. 

 

Dentro de Ecuador la política migratoria se encuentra enfocada en la inclusión y 

el respeto con los DDHH, en el año 2008 se realizó variadas reformas a la constitución 

ecuatoriana dentro de ellas, se reconoce al Ecuador como plurinacional y pluricultural. 

 

“Por otro lado, la inmigración extranjera radicada en el Ecuador se ha presentado 

histórica y principalmente en las zonas de frontera norte y sur, con una gran movilidad 

humana y las interrelaciones sociales, laborales, culturales y económicas” (Quiloango, 

2011). 

 

Así mismo dentro del plan nacional de movilidad humana se reconoce la 

migración como un derecho, por lo cual se propone no reconocer a los seres humanos 

como ilegales por las condiciones migratorias por las cuales atraviesan y, en el contexto 

de las relaciones internacionales dentro del Art. 416 se apela al “principio de ciudadanía 

universal” (Movilidad, 2018). 

 

Nuestras leyes migratorias se podrían resumir en que: 

 
 

Actualmente en el Ecuador no se requiere de una visa para su ingreso, con fines 

turísticos por el lapso de 90 días; haciendo excepción los ciudadanos de Somalia, 

República Popular China, Bangladesh, Eritrea, Nigeria, Etiopía, Afganistán Kenia, Nepal 

y Pakistán, que si solicitan de visado. En situación, cuando la estadía es planificada para 

superar los 90 días, deberán acercarse a la Dirección de Extranjería del Ministerio de 

Relaciones Exteriores para normalizar su situación. Aquellos que no realicen este proceso 



deberán dejar voluntariamente el país o por consecuente podrían correr el riesgo de ser 

deportados. Las Jefaturas y Sub jefaturas de Migración de la Policía Nacional, son los 

encargados de la ejecución de operativos para el control que regulariza la migración 

diurna y nocturna en distintas plazas como hosterías, hoteles, residencias, terminales 

terrestres, parques, centros nocturnos, empresas, entre otras, haciéndose énfasis dentro de 

la zona urbana como en la rural, la finalidad de los operativos es situar a ciudadanos 

extranjeros que desobedezcan las leyes migratorias que plantea el país o que estén 

desarrollando distintas actividades que no sean acordes a su condición migratoria 

(Ministerio de Gobierno, 2020). 

 

Es decir, se mantiene bajo el margen de respeto y libertad para todos aquellos que 

quieran visitar el país. 

 

Principios Fundamentales 

 
 

Artículo 8.- Hace referencia a quienes pueden obtener la nacionalidad ecuatoriana 

por naturalización: Las que obtengan la carta de naturalización, Las extranjeras y 

extranjeros menores de edad adoptados/as por un ecuatoriano/a, que conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. Las nacidas en el 

exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquellas sean 

menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad 

contraria. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un 

ecuatoriano/a de acuerdo a la ley. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber 

prestado servicio relevante al país con su talento o esfuerzo individual (Quiloango, 2011). 

 

Quiere decir que en Ecuador estamos abiertos a brindar la nacionalidad a 

migrantes después de cierto tiempo en el país y bajo ciertos procesos. 



Principio de aplicación de los derechos según la Constitución de la República del 

Ecuador: 

 

Artículo 11 - El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad (Quiloango, 2011). 

 

El país se basa en la protección de derechos y la igualdad de todas las personas 

que estén dentro del territorio del mismo. 

 

Movilidad Humana 

 
 

Artículo 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni 

se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, 

a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes para el 

ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su 

condición migratoria (República del Ecuador, 2017). Ofrece asistencia a ellas y a sus 

familias, ya sea que estas residan en el exterior o en el país; atención, servicios de asesoría 

y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. Precautela sus 



derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 

Promueve sus vínculos con el Ecuador, facilitando la reunificación familiar y estimula el 

retorno voluntario. Mantiene la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. Protegerá las 

familias transnacionales y los derechos de sus miembros (República del Ecuador, 2017) 

 

Artículo 41- Se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo a la ley y a 

los instrumentos internacionales de derecho humanos. Las personas que se encuentren en 

condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución 

además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia (Ministerio de Gobierno, 

2020). 

 

Derechos de participación 

 
 

Artículo 63.- Los ecuatorianos/as en el exterior tienen derecho a elegir al 

presidente/a y al vicepresidente/a de la República, representantes nacionales y de la 

circunscripción del exterior, y podrán ser elegidos para cualquier cargo. Las personas 

extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido 

legalmente en el país al menos cinco años (República del Ecuador, 2008) 

 

Defensoría del Pueblo 

 
 

Artículo 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derechos público con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su 

estructura será descentralizada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior 

(Quiloango, 2011). 



Artículo 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 

tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los 

ecuatorianos/as que están fuera del país (Quiloango, 2011). 

 

Las personas pueden gozar de libre, expresión, participación, movimiento y 

pensamiento dentro de territorio ecuatoriano si se trata de extranjeros, los ecuatorianos 

migrantes así mismo pueden ejercer ciertos derechos en los otros países. 

 

Convenio Nº 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) 

 
 

Convenio el cual fue suscrito en el año 1958 y ratificado por el Ecuador en 1962, 

el mismo dentro del cual el Ecuador se impone a formular y llevar a cabo una política 

nacional que logre fomentar la igualdad de oportunidades y de trato en principio de 

empleo y ocupación, con afán de eliminar cualquier tipo de discriminación o exclusión 

fundamentada por causas en diferencia de raza, sexo, religión, opiniones políticas origen 

social u ascendencia nacional que tenga como efecto anular o modificar la igualdad dentro 

de oportunidades laborales o de trato en empleos y la ocupaciones; especificadas por el 

país miembro (Quiloango, 2011). 

 

Los migrantes de cualquier país pueden tener la seguridad de que el país ampara 

sus derechos, prohíbe la discriminación, explotación o la negación de un trabajo, se busca 

una estancia placentera y productiva en el país si la persona llego por motivos laborales, 

se busca una completa igualdad y que la nacionalidad no sea un impedimento. 

 

1.5. Impacto de la migración en las zonas sub-urbanas del Ecuador 

 
 

Dentro del territorio Ecuatoriano, los territorios en donde más casos de migración 

se ha tenido, ha sido en las zonas rurales, debido a la poca plaza de trabajos que existe en 



esta parte, una de las principales problemáticas de estas zonas fueron las estafas por 

“chulqueros” quienes hacían prestamos ilegales a las personas del sector para que puedan 

realizar sus viajes, las personas que no pudieron acceder a sus papeles de forma legal 

debieron hacerlo con “coyotes”, muchos de ellos muriendo en medio del intento de 

mejorar su economía y la vida de sus familias. 

 

Otra de las situaciones evidentes de esta “problemática” por así llamarlo es lo que 

pasa con las familias de quienes migran, los hijos sufren de la ausencia ya sea del padre, 

la madre o en varios casos de ambos, induciéndose así en drogas, alcohol, vandalismo, 

por rebeldía, dentro de los peores casos tenemos la depresión y el suicidio como resultado 

de la misma y la soledad que atraviesan. Es un sueño con muchos sacrificios y riesgos de 

por medio, mismos de los que los padres son conscientes, pero al no tener más alternativas 

aquí, se ven forzados a migrar. 

 

La gran mayoría de las actuales comunidades indígenas no tienen suficientes 

recursos naturales (aire, agua, pastos, madera, bosques, etc.), para lograr un sistema de 

reproducción autónomo. Progresivamente, a resultado de la conquista española y el 

crecimiento de la propiedad terrateniente, la modernización capitalista del agro y el 

crecimiento poblacional han disminuido notoriamente disponibilidad de recursos de las 

"auto subsistentes" dentro de las familias campesinadas que sobresalían dentro del modelo 

agrario prehispánico andino (ILDIS , 1988). Poco a poco y por consecuente al crecimiento 

en la población, se han utilizado los bienes (tierras) que fueron destinadas a áreas de 

pastoreo; aquí se puede notoriamente diferenciar dos diferentes procesos de progreso 

sobre los recursos comunales: el ascenso poblacional que se efectúa entre la década de los 

60 y subsiguiente el desarrollo "mercantil" que comienza tarde en la década de los 70 

(ILDIS , 1988). 



En consecuencia, con este hecho se puede evidenciar la verdadera situación de las 

comunidades indígenas que por lo general son rurales y los causas por las cuales son la 

sociedad con un mayor caso de migración en el país. 

 

Durante el período 1980-1998 se observan diferentes características: basándose 

en dos provincias del país como lo es Azuay y Cañar, tiene un importante factor rural y 

es predominantemente en el género masculino (padres, hermanos e hijos); mientras que 

en el caso de las mujeres empiezan a migrar algunos años después, con un solo sueño, el 

de alcanzar una reunificación con sus cónyuges e hijos que abandonaron el país unos años 

antes. Con el pasar del tiempo, muchos de estos emigrantes han logrado obtener su 

documentación legal, se figura que aún existe una gran cantidad de migrantes 

indocumentados, cabe recalcar que luego de la solidificación de las leyes en 1993, que 

abarcan a las políticas migratorias en EEUU se dificultó la posibilidad de obtener 

cualquier tipo de documentos que no solo se aplicó al Ecuador sino a distintos países del 

mundo entero (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005). Así mismo, aquellas personas que 

salieron después de esa fecha han pasado por muchas más dificultades para tratar legalizar 

su situación a diferencia de aquellas personas que migraron en períodos pasados. Sin 

embargo, esto no determina que haya una reducción en los flujos, sino al contrario, del 

total de personas migrantes entre los años 1970-2000, solamente en la última década 

abandonó el país el 48%, esta situación demuestra que en los años 90 aumentó 

considerablemente la migración proveniente con mayor énfasis desde el sur del país 

(Herrera, Carrillo, & Torres, 2005). 

 

Las causas de la migración son diversas, sin embargo, se observa nuevamente que 

los grupos suburbanos son aquellos que tienen cifras más elevadas de migración, con la 

mayoría, indocumentados. Arriesgando su libertad y con ansias de obtener sueños, 



muchas de las veces, y con referencia al Ecuador se ha relacionado a la migración 

directamente con EEUU, llamándola de tal forma “el sueño americano” buscan obtener 

una mayor cantidad de ingresos para poder cambiar su realidad económica y así también 

la de sus familias. 

 

Según los autores Jokisch y Pribilsky (2002), “la población ecuatoriana en Estados 

Unidos ascendería actualmente a 396.400, una cifra menor a la estimada por otros 

investigadores que la sitúan en 500.000 como una cifra conservadora” (Herrera, Carrillo, 

& Torres, 2005). Cabe recalcar, que los datos mencionados solamente son el índice hasta 

el año 2002. Actualmente, se identifica que la mayor parte de migrantes ecuatorianos se 

han asentado en la ciudad de Nueva York, en el condado de Queens y, dentro de los 

últimos años, han empezado una vida en zonas en la periferia en estados vecinos a la 

ciudad de Nueva York, es el caso de New Jersey, Connecticut, Brooklyn, Chicago, etc. 

En total, Nueva York y sus alrededores estaría concentrando al mayor número de 

migrantes ecuatorianos en Estados Unidos (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005). 

Conjuntamente con la migración de la región sur o austral, los indígenas Kichwa Otavalo 

también inician con nuevos procesos migratorios con nuevas y diferentes características, 

en lugar de vender su fuerza de trabajo, este grupo se especializa en el comercio de 

artesanías, así también, a diferencia de los migrantes azuayos, ellos cuentan con nuevos 

y diferentes destinos como ciudades y países europeas, norteamericanos y también, con 

algunos destinos dentro de América del Sur. (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005). 

 

La información anterior nos permite ver y ejemplificar la razón por la cual existe 

en su mayoría la relación del término migración con los EEUU o mejor conocido como 

el “sueño americano”, pero, no se puede también omitir que otro de los destinos con 

preferencia para los ecuatorianos es España, con diferentes fuentes de empleo que permite 



a los migrantes obtener un desarrollo económico, existen así mismo, varios casos de 

explotación laboral, sin embargo, las ganancias hacen que los migrantes soporten ciertas 

clases de abusos y ofensas. 

 

2. Impacto de la migración en la Parroquia Turi 

 

2.1. Impacto de la migración en la economía del Ecuador y del Azuay 

 
 

En Ecuador entre los años 1998 al 2000 se vivió una crisis económica, la misma 

que provocó que alrededor de 300 mil ecuatorianos y ecuatorianas abandonaran el país, 

el déficit económico, la dolarización y por consecuente el congelamiento de depósitos 

bancarios provocó crisis incluso, para empresas que terminaron cerrando sus negocios 

provocando el despido así de muchos de sus trabajadores, de tal manera, que afectó así 

mismo a muchas familias ecuatorianas por la falta de empleo, empujó a miles de ellos 

tomar la decisión de viajar a un lugar con mejores oportunidades, cosa que el Ecuador 

carecía por completo, cabe recalcar que la población con más impacto fue la más joven 

en una edad aproximada de 12-24 años de edad (Narvaez, 2013). 

 

El Ecuador es considerado como el tercer país perteneciente a América del Sur, 

receptor de remesas después de Brasil y Colombia, el impacto que provoca la migración 

dentro de la economía de un país, refiriéndonos al Ecuador sobrellevó a la dolarización, 

y el número de migrantes creció de forma notoria, y todas esas variables, añadiéndole la 

mala administración de los gobiernos, la desestabilidad política y social, fueron los 

principales motivos para que miles de ecuatorianos emigren (Merchán & Brito, 2010). El 

factor transcendental de la migración ecuatoriana, es la economía, al no existir una 

estabilidad económica en las familias, ya sea en los ámbitos educativos, profesionales, y 

gustos personales, estas optan por salir del país, y de esta manera proporcionar un estilo 

de vida más placentero a su hogar (Pesantez-Chica, 2017). 



En el Ecuador, en la provincia del Azuay el proceso migratorio ha sido producto 

de una crisis económica, y lo demuestran los datos històricos a inicios del siglo XX, 

especìficamente en la època de zafra, donde los jefes de familia migraban a la provincia 

del Guayas con la finalidad de obtener una fuente de trabajo, en el sector del Oriente 

exactamente en Gualaquiza y Limòn existe afirmaciones que son descendientes de los 

azuayos, la migraciòn hacia otros paises tiene sus prinicipios en los años 50, la poblaciòn 

azuaya ha insentivado la emigración hacia otros países, la provincia del Azuay es una de 

las principales provincias con un alto porcentaje de emigraciòn, ocupando el tercer lugar 

en el Ecuador (Merchán & Brito, 2010). 

 
La migración conlleva varios impactos, por mencionar algunos, impacto 

socioeconómico, impacto social y psicológico, impacto socio-educativo, al referirnos 

sobre el impacto socioeconómico, en el año 2001 se ha verificado que las remesas 

proporcionan el mayor ingreso de divisas en el Ecuador, a continuación del ingreso mayor 

que es por medio del petróleo. Inclusive las remesas sobrepasan los ingresos principales, 

del banano, cacao, café, camarón y atún, según el Banco Central del Ecuador, los 

principales destinos de las remesas en ese año fueron las provincias de: Guayas, Azuay y 

Pichincha (Orellana, 2010). 

 

En el Ecuador, las remesas son catalogadas como “Transferencias corrientes" las 

mismas han sido clasificadas en dos categorías, la primera como transferencias del 

gobierno general y la segunda de otros sectores, las remesas están registradas en esta 

última categoría, por otra parte, las remesas también circulan de manera informal, como 

son los envíos de dinero con amigos y familiares que regresan al país, por esta razón 

cuantificar las remesas resulta muy complejo, incierto y poco confiable, todas estas 

limitaciones, permiten considerar como una estimación a los montos que aparecen en la 



cuenta de transferencias que maneja el Banco Central del Ecuador (Orellana-Quezada, 

2017). 

 
Según datos proporcionados del Fondo Multilateral de Inversión, afirman que los 

emigrantes envían dinero unas 8 veces al año, y el monto enviado oscila entre los 175 

dólares, en cuanto a la forma de enviar el dinero, hay tres maneras: La primera es por 

envío a través de compañías especializadas, algunas conocidas comúnmente son: Delgado 

Travel y Western Unión, en un porcentaje de más del 50%, la segunda que consiste en el 

envío a través de instituciones financieras, con un porcentaje del 17%, mientras la tercera 

opción, es dada por medio de cuentas bancarias, con un 33% (Orellana, 2010). 

 
La migración se convierte en una estrategia familiar en donde los o el miembro de 

hogar deciden abandonar su país de origen para una mejora económica familiar, a través 

del envío de remesas se procede a una acumulación de ahorros y poderes adquisitivos, 

después de que el migrante considera que sus objetivos y metas planteadas fueron 

cumplidas toma la decisión de retornar con su familia a su lugar de origen, este retorno 

es considerado como un éxito social y económico para él o ella y toda su familia 

(Albarracín, 2014). 

 

2.2. Situación actual del nivel socio-económico de la Parroquia Turi 

 
 

Según un estudio del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) perteneciente a la 

parroquia Turi, la migración conocida como un fenómeno social también ha hecho énfasis 

dentro de la zona austral, específicamente dentro de las provincias de Cañar y Azuay, 

dentro de las tres últimas décadas, la migración hace énfasis por su impacto en el número 

de personas , monto de recursos económicos generados, familias implicadas y por 



impactos en diferentes roles y estructuras familiares, así como también los cambios 

culturales que ha provocado (Turi, 2015). 

 
Dentro de la parroquia se ha presentado la llamada descomposición familiar 

causados por el mismo hecho de la migración, en busca de un futuro, se ha causado una 

disgregación o alejamiento en los hogares pertenecientes a Turi, en la parroquia se 

presentan un considerable número de casos de personas que han viajado al exterior, según 

datos del último censo realizado solamente hasta el 2010, hay un total de 294 personas 

que registraron una salida fuera del país, en su mayoría hombres. Se estima que el país de 

preferencia para aquellos migrantes es Estados Unidos, seguido por España por sus 

demandas laborales (Turi, 2015). Así mismo se ha evidenciado que los datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) fueron recopilados únicamente en 

viviendas con personas que habitan en ellas y por lo tanto no se consideraron aquellas 

viviendas desocupadas, en proceso de construcción o con personas ausentadas (Guamán, 

2021). 

 

En cuanto al impacto social y psicológico, ha sido más notorio en niños, niñas, y 

jóvenes, pues se ha evidenciado cambio en el comportamiento y actitudes frente a su 

entorno y su vida, presentando como consecuencia, depresiones, y pérdida de valores, 

además de mostrar un deliberado desinterés por las relaciones afectivas, inclusive 

sentimientos de rencor con sus padres, todos los aspectos antes mencionados han 

provocado una destrucción social, en la juventud, generalmente la desintegración de las 

familias es indiscutiblemente debido a que uno o los dos miembros de la familia han 

dejado a sus hijos al cuidado de abuelos, tíos o parientes cercanos (Narvaez, 2013). 

 
Al hacer mención sobre el impacto socio-educativo, se ha demostrado que todas 

las familias tienen por lo menos un familiar en el exterior, se puede argumentar que existe 



un alto índice de estudiantes con padres en el exterior, y debido a esto existen 

establecimientos educativos particulares que aprovechan el dinero de los padres 

migrantes, en muchos casos se ha verificado que lo más importante para estos jóvenes es 

el dinero, pues muestran poco interés en sus estudios, y en el desinterés en la aplicación 

de sus valores, además se ha visto que varios de estos jóvenes escogen el suicidio como 

manera de culminación a sus depresiones, puesto que extrañan mucho a sus padres, 

mayormente en día festivos tales como: día de la madre y día del padre, además en varias 

entrevistas a estas personas han detallado que la comunicación en primera instancia fue 

constante, luego fue disminuyendo a diario, hasta convertirse en casi nula (Orellana, 

2010). 

 
2.3. Impacto de la migración en el desarrollo de la Parroquia Turi 

 
 

Luego de haber estudiado los conceptos básicos para este trabajo, se presentan a 

continuación los resultados de las encuestas realizadas a las familias de personas que han 

migrado a otros países (anexo 1); buscando determinar el impacto que este ha generado 

en el desarrollo de la parroquia Turi; para lo que se ha utilizado como apoyo para el 

análisis de datos, la estadística básica, que consiste en determinar los porcentajes de las 

respuestas para luego relacionarlas entre sí y con los fundamentos teóricos propuestos 

 

Interpretación de datos 

 
 

La población con la que se trabajó es de 130 personas, que corresponden a 130 

familias distintas de la Parroquia; mismas que están en relación directa con personas que 

han migrado; se aplicaron algunas preguntas que permitan determinar el impacto de la 

migración en la parroquia y su desarrollo. 



Pregunta 1 
 

 

 
Figura 1 

 

 

Se inicia por preguntar algo aparentemente sencillo, pues ellos están en relación 

directa con personas que han migrado; sin embargo, apenas 89% de personas conocen el 

término migración, mientras que el 11% de personas lo desconocen. 

 
Pregunta 2 
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Figura 2 

 

 

En el gráfico 2 se puede observar que el 89% de familias de migrantes ha mejorado 

su condición económica, pero tan solo el 2% de los migrantes ha mejorado su situación 

social, en cuanto a la situación cultural no ha existido un desarrollo, un 3% de los 

Personas que conocen el término migración 

11% 

89% 

SI 

NO 



migrantes la situación académica y el 6% muestra que la situación de los migrantes no 

 

ha mejorado. 

 
 

Pregunta 3 
 

 

 
Figura 3 

 

 

El grafico 3 se puede describir que el 45% de migrantes realizaron una inversión 

en vivienda, el 25% invirtió en educación para sus hijos, el 15% en plazas de trabajo o 

apertura de negocios, el 12% realizaron inversiones en bienes de consumo, mientras que 

el 3% realizó una inversión en diversión como viajes. 

 
Pregunta 4 

 

 

 
Figura 4 
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En la gráfica 4 se observa que el 84% de personas migrarían por motivos 

económicos, el 5% de encuestados por temas sociales, el 3% por temas académicos, un 

8% por motivos familiares y no existe un porcentaje que migre por otros motivos. 

 
Pregunta 5 

 

 

 
Figura.5 

 

 

En la gráfica 5 y 5.1 correspondientes a una misma pregunta, se observa que el 

82% de personas consideran que la migración si ha generado un desarrollo  en la 

Parroquia Turi, el 18% de personas consideran que el desarrollo es más bien personal, el 

70% de personas consideran que la migración si ha generado un desarrollo económico en 

la Parroquia Turi, el 7% de personas consideran un desarrollo en la creación de fuentes 

de empleo, el 10% en agricultura y ganadería; así también, las personas que respondieron 

que no, explican que el desarrollo que obtienen los migrantes es específicamente para sí 

mismos y sus familias u hogares. 
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Figura 6 

 

 

En el gráfico 6 se observa que el 87% de personas consideran que la migración ha 

favorecido en el desarrollo en la Parroquia Turi, mientras que el 13% de personas 

consideran los migrantes no han favorecido al desarrollo de la parroquia. 

 

Análisis de Resultados 

 
 

Una vez presentados los resultados de las preguntas de manera individual es 

importante presentar un análisis general que responda al objetivo de este estudio y 

relacione los elementos teóricos estudiados con el trabajo de campo realizado. En este 

sentido las encuestas muestran que, de manera general existe un proceso migratorio en la 

Parroquia, y que este genera el ingreso al país de divisas, mismas que ocasionan un 

impacto en el desarrollo tanto de las familias de los migrantes, como, dentro de la 

Parroquia. Es así que se puede observar en un análisis inferencial de las preguntas lo 

siguiente: 

 

De lo presentado en la primera grafica se puede inferir que el desconocimiento del 

término y el fenómeno migratorio, así como de sus repercusiones a nivel social, familiar, 

personal, económico, educativo, de políticas, etc.; puede impulsar este, de manera 

ingenua. Así, el conocer que los migrantes están expuestos a distintos tipos de migración, 

especialmente aquella denominada irregular, y que fomente el negocio ilícito de 
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movilidad humana por los llamados coyoteros; los mismos que cobran la vida de personas 

en el camino a su lugar de destino; caso que se ha corroborado con algunos moradores de 

la parroquia Turi, afecta directamente al familiar de quienes han sufrido está perdida y 

que les deja además con deudas, muchas veces impagables. Esta realidad crea un impacto 

negativo en el desarrollo de la ¨Parroquia Turi, pues hay familias que han quedado 

desprotegidas económica y socialmente, quedándose muchas veces sin bienes materiales 

que permitan su subsistencia; impulsando en los otros miembros el deseo de migrar para 

cubrir esas nuevas necesidades que se generaron por la pérdida del primer migrante que 

falleció. 

 

El gráfico dos permite comprender que la situación económica de las familias de 

los migrantes ha mejorado, lo que ha generado una estabilidad financiera, que ha 

permitido que sus miembros puedan influir económicamente dentro de la parroquia; 

mientras que la situación social de las familias, es decir un crecimiento académico, la 

inversión en estudios de especialización u otro tipo de cursos no son una opción 

fundamental y general de las familias de migrantes. Cotejando esta pregunta con otros 

estudios realizados dentro del cantón Cuenca, se puede corroborar que existe una 

influencia de la cultura del país donde ha llegado el migrante, sobre la familia directa de 

la que ha salido este, siendo así que existen algunos cambios en los patrones de consumo 

de los hijos de los migrantes ya sea al nivel de ropa, artefactos electrónicos , música, etc., 

hasta fomentándose el deseo de migrar igual que sus progenitores o familiares muy 

cercanos, cfr. (Merchán & Brito, 2010) impulsándose una cultura de migración, lo que 

representa la perdida de mano de obra, de inteligencia y posibilidades de desarrollo para 

el país emisor y en este caso la parroquia Turi por el incremento de personas que migran. 

La situación cultural no se ve afectada dentro del país receptor, mencionando así, que las 

culturas del país emisor como del receptor no se ve impactadas por el fenómeno 



migratorio; la situación académica muestra un impacto mínimo, acompañado por un 

desinterés dentro de los adolescentes a migrar por una formación académica; mientras, 

existe también una situación con un impacto negativo en los casos de migrantes que no 

han logrado obtener ningún tipo de desarrollo, condición que expone a la Parroquia Turi 

a una pérdida de población y mano de obra. 

 

La tercera grafica nos permite comprender como han sido invertidas las remesas 

recibidas por familiares de migrantes en la Parroquia Turi, determinándose que el 45% 

informa, se ha utilizado el dinero enviado por los migrantes, especialmente en la 

construcción o compra de viviendas; esto debido a la necesidad de las familias de contar 

con su propia casa. Este hecho impacta positivamente en la situación de desarrollo de la 

parroquia, pues mejora visiblemente la calidad de vida de estas familias, así como 

moviliza la economía de la construcción dentro de la parroquia Turi. 

 

Otro fin que se da al incremento de la construcción de viviendas, es el 

arrendamiento de casas y departamentos, que generan ingresos económicos a la familia, 

así como un incremento poblacional de personas que se movilizan hacia la parroquia para 

vivir en ella. 

 

Un segundo rubro de utilización de las remesas de los migrantes o sus familias, es 

la educación de sus hijos; generando mejores niveles académicos y de formación de los 

habitantes dentro de la parroquia, lo que, si se traduce en un impacto en el desarrollo 

educativo, cultural y formativo de la parroquia tanto de las personas o de los adultos de 

hoy, como los del mañana. En este sentido la (UNESCO, 2021), expone que un elemento 

para lograr un desarrollo sostenible son los niveles de formación de las personas de un 

pueblo. 



Un tercer rubro de las remesas está en la alimentación, como la generación de 

espacios de comercio, lo que impacta directamente en el desarrollo de la parroquia. 

 

En el cuarto gráfico se presenta la situación económica y laboral tanto en la 

parroquia como en el país; a partir de los datos propuestos se puede observar la que la 

tendencia migratoria de las personas de la parroquia Turi se da por situaciones de 

desempleo, así como de problemas económicos que son afrontados por las familias. Otro 

ámbito por el cual la gente se moviliza es por la formación académica y generalmente 

está relacionado con adolescentes y jóvenes de la parroquia; sin embargo, no es un dato 

relevante referente al porcentaje de personas que migran por cuestiones laborales y 

económicas. Este tipo de migración en el país puede tomarse como un impacto negativo 

igual que en la parroquia y país, la migración de la población no solo genera la perdida 

de “fuerza de trabajo” (Economipedia, 2021), sino además tiene un impacto social en el 

que se genera la desintegración familiar afectando a los migrantes y no migrantes. 

 

En la quinta grafica se puede observar, que las personas de la parroquia estiman 

que las remesas económicas enviadas por los migrantes han impactado decisivamente en 

el desarrollo económico de las familias de los migrantes y sus zonas de influencia, pues 

se ha generado de manera directa o indirecta plazas de trabajo, así como el desarrollo de 

la agricultura y la ganadería, de la parroquia. Es importante mencionar que familiares de 

migrantes informan que algunas familias no han invertido de manera positiva sus remesas, 

y como resultado de ellas han tenido un impacto negativo dentro de la familia, debido a 

que se generan mayores deudas, conflictos personales, entre otros. 

 

Tratando de responder a la pregunta que ha guiado este investigación, la sexta 

grafica muestra que las personas de la parroquia sienten que si ha existido un impacto 

positivo en el desarrollo económico y educativo, en la parroquia Turi, originado por las 



remesas económicas de los migrantes; sin embargo a ello, se reconoce un impacto no tan 

positivo a nivel del fortalecimiento de la familia, la maduración de los jóvenes; así como 

algunos patrones de consumo que influyen en la cultura típica de la zona. 

 

Es importante para el trabajo, complementar lo analizado mediante las encuestas, 

con lo obtenido en la observación del ornato y las viviendas de las familias de migrantes, 

en relación a las viviendas de familias que no han migrado (anexo 2), como se puede ver 

en las fotografías, las diferencias que caracterizan a las viviendas de las familias de 

migrantes con las viviendas de las familias que no tienen familiares migrantes, son 

diametralmente opuestas, así, en el primer caso, se observa infraestructuras con un 

volumen de 3 a 4 pisos por vivienda, de hormigón armado, terminados de primer orden; 

con terrenos alrededor y automóviles para movilización de las familias; en tanto, las casas 

del segundo grupo, son casas de una o dos plantas, algunas de ellas de adobe, o de bloque, 

muestran que no se les ha dado mantenimiento en los últimos años. 

 

Es importante manifestar que varias de las casas de las familias de migrantes son 

utilizadas para arriendo, negocios y en algunas se pudo observar que se encuentran 

deshabitadas. Las casas de las familias que no tiene un familiar migrante, están totalmente 

utilizadas. 



Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

La migración conocida desde tiempos memorables, con diferentes, nuevas y 

múltiples dimensiones, ha sido el resultado a la necesidad de obtener un mejor estilo de 

vida, así mismo dejando atrás un pasado en la tierra que los vio nacer, familia, hijos, 

hermanos, padres y madres; la situación ha ido aumentando según las situaciones 

económicas, sociales y políticas por las que el país y el mundo han ido atravesando. 

 

En relación al objetivo general, se puede decir que la migración dentro del 

desarrollo de la parroquia Turi ha cumplido un rol muy importante en el ámbito 

económico, y es el caso de un gran número de familias que han sido parte de la migración 

con parientes que han abandonado su país de origen, con un único motivo, un crecimiento 

económico, el obtener una vivienda digna para su familia, un negocio propio en su ciudad 

natal, pero mas aún, el miedo de llegar a la pobreza extrema los ha empujado a romper 

barreras y traspasar fronteras que dividen a dos mundos, el uno con oportunidades, y el 

otro, con necesidad de oportunidades, después de una larga trayectoria y años de trabajo 

y esfuerzo, las familias que son parte de la parroquia han logrado cumplir sus “sueños”, 

los mismos por los cuales fueron obligados a migrar, el desarrollo de la familia dentro de 

los económico, social, académico y cultural, también es el desarrollo de la parroquia y del 

país, una visión y misión diferente para los jóvenes y nuevos miembros de la parroquia, 

pero los “sueños” de los mismos no cambian, el desplazarse nuevamente traspasando 

fronteras sigue siendo el anhelo del futuro del país, mientras otro pequeño porcentaje 

logra una estabilidad de vida dentro de Turi, otro gran número se encuentra en planes o ya 

han abandonado el país, después del estudio realizado se puede demostrar que una existe 

un gran porcentaje de familias que tienen parientes migrantes en el extranjero, que a su 

vez han alcanzado un desarrollo económico, de tal manera que han realizado 



inversiones en vivienda, educación, salud entre otros ámbitos que son necesarios para una 

vida plena, algunos de ellos, también, realizaron inversiones dentro de la ganadería y 

agricultura dentro de la parroquia Turi, de esta manera se demuestra la incidencia de la 

migración en la parroquia y su desarrollo, cabe recalcar, que el desarrollo en un parroquia 

también genera la disminución de la pobreza por la cual atraviesa cada unas de las 

parroquias de las diferentes provincias del país. Mientras tanto se siguen defendiendo y 

protegiendo derechos y políticas que aseguran la vida de cada uno de los migrantes del 

mundo. 

 

Se tiene un cuerpo normativo a nivel internacional que responde a garantizar el 

derecho a la libre movilización humana, así como dentro de nuestro país se tiene un 

cuerpo normativo que responde a la garantía de los derechos de las personas migrantes, 

de las cuales se han trabajado en establecer políticas públicas que respondan a las mismas. 

 

En el estudio realizado en la parroquia Turi se ha podido evidenciar que las 

familias de las personas migrantes han obtenido recursos económicos que les ha permitido 

mejorar su calidad de vida, ya que pueden acceder a servicios básicos, vivienda, 

educación, pero a su vez también ha generado desintegración familiar misma que afecta 

en la sociedad de manera directa e indirecta. 

 

La normativa vigente apoya a la implementación de políticas públicas a favor de 

los derechos de los migrantes, sin embargo en muchos países no se garantiza la libre 

movilidad siendo un recurrente la migración ilegal que pone en peligro la vida de las 

personas, la aplicación y exigencia a todos los países para que las personas migrantes 

puedan acceder a condiciones dignas de trabajo, vivienda y servicios básicos es un reto 

de los países que reciben migrantes y de quienes mayoritariamente por situaciones 



económicas son quienes han visto migrar a su población, para que sean llevados a la 

práctica y garanticen los derechos humanos. 

 

Es importante conocer que en la parroquia Turi la migración ha tenido aspectos 

positivos en el desarrollo de la parroquia, sin embargo, se pueden desplegar algunas 

acciones en el entorno familiar para mitigar su desintegración y que sobre todo los niños 

y jóvenes puedan tener un acompañamiento dentro de su desarrollo social. 
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Anexo 1. Encuesta 
 

 
 



 



Anexo 2. Registro fotográfico de viviendas de familias de migrantes y familias no 

migrantes. 

1. Viviendas de familias migrantes. 

 



2.- Fotos de viviendas de familias no migrantes 
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