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INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo uno y dentro del marco teórico se aborda el tema de la globalización 

como una base fundamental para el desarrollo de los diversos cambios estructurales 

en el campo social, político, religioso, económico, etc. En esta parte inicial se 

establece ciertos parámetros acontecidos en la historia que llevó al tratamiento de la 

globalización como un fenómeno digno de estudio y que ha llevado a muchos 

intelectuales a dar ciertas definiciones y características acerca de este tema, algunas 

de las cuales  se encuentran detalladas dentro de este capítulo, así como también trato 

acerca de los efectos causados tanto en el aspecto positivo como ciertos aspectos 

negativos. 

En este capítulo se analiza la relación existente entre la globalización y la migración 

humana, la forma como a influido, haciendo que las personas de los países pobres se 

trasladen de un lugar al otro en búsqueda de mejores condiciones de vida, de esta 

forma se hace mención a diferentes flujos migratorios en los distintos países del 

mundo. Se establecen también ciertas causas y consecuencias de dichos movimientos 

migratorios, definiendo los diferentes tipos de migración que se observan hoy en día 

en todas las sociedades del mundo. 

En este mismo capítulo se trata de manera general la migración suscitada por la 

población ecuatoriana, algunas causas, principalmente ocasionadas por el aspecto 

político; las características de los migrantes en cuanto a su edad, sexo, las ciudades 

principales de origen y los países de destino escogido por los migrantes. 

Ye en el siguiente capítulo se hace relación al cantón Gualaceo, objeto de este 

estudio y empiezo haciendo una reseña histórica general, describiendo también su 

ubicación geográfica y división política; para tener un mejor conocimiento de las 

razones por las cuales las personas deciden salir de este cantón y, para ubicar de 

mejor manera el punto de partida, analizaré las condiciones básicas de los servicios 

públicos que disponen sus habitantes al año 2001 y se contrasta los avances 

obtenidos al año 2010; tales como: los servicios del agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, recolección de basura, etc. 
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En este capítulo se analiza también a su población, el número de habitantes en el 

2001 y crecimiento registrado luego de transcurrido una década. Se analiza a esta 

población por grupos de edad, sexo, área geográfica, etc. 

Ya en el capítulo tres se hace un estudio focalizado en el aspecto netamente 

migratorio del cantón Gualaceo y sus habitantes, para un mejor discernimiento, se 

inicia observando el número de migrantes por parroquia de acuerdo a los datos 

recopilados principalmente por el INEC, en este análisis veremos la tasa de 

crecimiento migratorio por año desde el 2001 y su tendencia durante la última 

década. Aquí se registra la migración de cada parroquia por edad, por  género y los 

países preferidos para migrar por los habitantes del cantón. 

En el capítulo cuatro se analiza la migración en el período 2001 y 2009 y su impacto 

en los factores de producción, se detalla cómo influye la migración y el incremento 

en la capacidad adquisitiva para la compra de terrenos donde todos empiezan a tener 

una mejor distribución,  pero, al mismo tiempo, se empieza a suscitar una 

parcelación que impide el desarrollo agrícola al que estaban acostumbrados sus 

habitantes, veremos también las diferentes fuentes laborales del sector así como su 

evolución en las actividades principalmente de la construcción, que se viene 

consolidando a través de los años en la principal fuente de empleo para sus 

habitantes y cuantas personas han llegado a este cantón. 

En el  último capítulo se realiza un análisis de campo a través del desarrollo de una 

encuesta que consta de 31 preguntas, la encuesta se realiza a 239 personas según el 

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula estadística para tomar muestras en 

poblaciones finitas. 

Con esta encuesta aplicada a los habitantes del cantón Gualaceo y todas sus 

parroquias se logra contrastar toda la información obtenida en datos oficiales. En este 

capítulo se puede determinar de primera mano la edad de los migrantes del cantón, su 

nivel de educación, las razones por las cuales deciden migrar, el trabajo que 

realizaban antes de migrar, los hijos de los migrantes y su situación actual, la forma 

de salida y los costos incurridos para el efecto, su modalidad de pago y quiénes son 

los principales beneficiados de la prestación de los valores para migrar, también 

conoceremos el tiempo que tarda un migrante en el extranjero para pagar la deuda 
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del viaje y dos modalidades de pago de capital e intereses que se ha generalizado en 

el cantón. 

En este capítulo analizamos también los problemas sociales que resultan como efecto 

negativo de la migración, entre ellos, el alcoholismo, drogadicción, desintegración 

familiar, etc. Se analiza también el coyoterismo y la opinión de los habitantes 

respecto de estas personas que se dedican al tráfico de personas.    
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.  

1.1. La globalización 

1.1.1. Antecedentes históricos de la globalización 

Según algunos escritores describen a la globalización como un proceso que se inició 

desde la antigüedad mediante las diferentes batallas para la conquista y colonización 

de los pueblos, principalmente en Europa, en donde, se podía visualizar cambios 

profundos en los pueblos colonizados en cuanto a su forma de vida, principalmente 

transformaciones culturales, productivas, religiosas, etc. 

Sin embargo, de que este proceso se haya iniciado desde hace muchos siglos atrás, 

según Zbigniew  Kozinowski, no es sino desde la década de los 80 cuando el término 

de “globalización” empezó a usarse. 

Antes de que este concepto empezara a ser utilizado, se dieron algunos 

acontecimientos que sin duda cambiaron el mundo de manera significativa: 

• El acuerdo de  Bretton Woods firmado en 1944 por 44 países con la finalidad 

de establecer un nuevo sistema monetario internacional de posguerra, con 

este acuerdo se pretendía lograr un impulso al crecimiento económico 

mundial, intercambio comercial entre las naciones y, por lo tanto, mantener 

estabilidad económica. Dentro de este acuerdo se crearon instituciones que 

serían las encargadas de viabilizar, el cumplimiento de los objetivos 

planteados,  así tenemos que se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el Banco Mundial (BM) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

el Comercio (GATT). 

Con estos acuerdos firmados, en 1947,  Estados Unidos busca ayudar a la 

reconstrucción de los países europeos afectados por la guerra y a cambio 
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solicita la reducción de barreras comerciales y empieza el auge del comercio 

mundial.1  

• “El encogimiento del espacio geográfico”.- Zbigniew  Kozinowski  hace 

referencia que la globalización ha tenido gran impulso también debido a la 

aparición, desarrollo e innovación de la tecnología en cuanto se refiere a la 

comunicación lo que ha provocado una reducción de las distancias, además, 

de que en las últimas décadas, los medios de transporte también se han 

desarrollado notablemente brindando mayor capacidad, seguridad, menores 

tiempos y también reducidos costos.  

Esto permite mayor facilidad para negociar y ventajas para trasladar 

mercaderías de un lugar a otro. 

• “El colapso del sistema comunista y el fin de la guerra fría”2 entre los años 

1989 y 1991. Dejando a los EEUU como la única potencia mundial reinante. 

Por el tiempo que duró esta confrontación (1945-1991) en el campo político, 

ideológico, económico, tecnológico, etc. los bloques que apoyaban a la Unión 

Soviética (oriental – comunista) mantenían relaciones únicamente entre los 

países aliados y en directa reserva para los otros países que, a su vez, 

apoyaban a los EEUU (occidental – capitalista), cuando esto terminó la 

inclinación fue hacia el liberalismo. 

• La liberalización financiera  que empezó en 1980. 

• La tercera revolución industrial que también se inicia con el fin de la segunda 

guerra mundial, pero se desarrolla fuertemente por los años 60 a causa de la 

crisis del capitalismo monopolista y financiero anterior. 

Las empresas iniciaron con estrategias de transnacionalización abriendo las 

fronteras en el aspecto económico apareciendo nuevos sectores como la 

microelectrónica, la biotecnología y la robótica. 

                                                           
1 http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/201-300/242/recuadro32.htm. 08/2010 
2 KOZINOWSKI Zbigniew, Finanzas Internacionales, 2ª. Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 
2007, p.8.  
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Como efecto secundario se descentralizó la productividad y aumentaron las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Todos estos y otros acontecimientos siguen contribuyendo para que cada día 

se    vaya consolidando la realidad de tener un solo mercado mundial, donde 

se pueda comprar y vender en un país y en otro con mayor libertad y 

facilidad, buscando ser más competitivos. 

La globalización, sin embargo, no es algo referido únicamente al aspecto 

económico, la globalización afecta también a otros aspectos como los 

financieros, los políticos, los culturales y los ambientales.   

1.1.2. Definiciones de globalización 

• La  globalización es “la interdependencia económica creciente del conjunto de 

los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de 

las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y 

generalizada de la tecnología”3 (Fondo Monetario Internacional ) 

• “La globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo 

mercado mundial en el que se comercian productos semejantes, producidos 

por empresas cuyo origen es difícil determinar, ya que sus operaciones se 

distribuyen en varios países”4.  

• “La globalización es, básicamente, un proceso económico. Son esos flujos de 

capitales que cruzan las fronteras durante las 24 horas del día y que se 

traducen en inversión y compra de acciones, bonos y divisas. Esos flujos, 

efectivamente, son de difícil control por parte de los estados y, cuanto más 

periféricos sean estos, más difícil les resulta dicho hipotético control. La 

tendencia general, en los últimos años,  ha sido la de un incremento 

“explosivo” de esos flujos por encima de lo que crecía la economía llamada 

“real”  fuera ésta medida en términos de producto interior bruto, comercio 

                                                           
3
 RIQUELME Alfredo, LEÒN Michelle, La globalización. Historia y Actualidad, 1ª. Edición, 

Editorial Maval, Chile, 2003, p.9. 
4 KOZINOWSKI Zbigniew, Op. Cit. p. 7. 
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mundial en bienes y servicios o necesidades de pago por exportación o 

importación”5.   

1.1.3. Características de la globalización 

• “Primera, su carácter de planetaria. Esto significa que los 

fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan 

al resto del orbe. 

 Segunda, su condición de universal. Se trata de un fenómeno 

que abarca todas las esferas del quehacer humano. 

 Tercera, su condición de asimétrica. La globalización no tiene 

la misma significación según sea lo que sucede y el 

lugar donde está ocurriendo. 

 Cuarta, la globalización se presenta como desigual, es decir, 

que su poder e influencia así como sus mecanismos, se 

distribuyen desigualmente, en atención al nivel de desarrollo 

económico y poderío militar y cultural de cada participante en 

el proceso. 

 Quinta, la globalización, tanto en su origen como en sus 

manifestaciones, resulta ser impredecible, es decir, se ignoran 

el alcance y significados de sus efectos y consecuencias”6. 

• “Las manifestaciones de globalización incluyen, la 

reorganización espacial de la producción, la interpenetración 

de las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de 

los mercados financieros, la difusión de productos de consumo 

idénticos a países distantes, transferencias masivas de 

población dentro del Sur, así como del Sur y Este hacia el 

                                                           
5
 TORTOSA Jose María y otros, Globalización: Mito y realidad, 1ª. Edición, Editorial 

TRAMASOCIAL, Ecuador, 1998, p.77.  
6 MORALES Fernando, GLOBALIZACIÓN: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS 
Y CONTRADICCIONES 
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Oeste, conflictos resultantes entre comunidades de inmigrantes 

y las ya establecidas, y una emergente preferencia mundial 

por la democracia”7. 

• “El SELA - Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 

considera que la globalización, como fenómeno de mercado, 

tiene su impulso básico en el progreso técnico y en la 

capacidad de éste para reducir el costo de mover bienes, 

servicios, dinero, personas e información. Además, sostiene 

que el proceso de globalización se caracteriza por un notable 

incremento en la capacidad de las firmas para fragmentar 

geográficamente los procesos productivos. 

• El SELA considera que la globalización, como fenómeno 

diverso, tiene entre otras las siguientes características o 

atributos: 

� Una elevada movilidad de la información, el capital de cartera 

y la tecnología. 

� Una significativa movilidad de bienes y de capital humano 

desde los países pobres. 

� Una semi-movilidad de la inversión en plantas, del capital 

gerencial y de los principios de regulación y manejo de 

empresas. 

� Una casi inmovilidad del capital humano de nivel medio y de 

los 

principios regulatorios y esquemas organizacionales básicos. 

� Una inmovilidad de la infraestructura y de 

los principios profundos y consideraciones de soberanía”8 

                                                           
7
 MORALES Fernando, Op. Cit. p. 6. 

8
 MORALES Fernando, Op. Cit. p. 6. 
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1.1.4. Efectos de la globalización  

A nivel de ingresos por la actividad del comercio, muchos estudios determinan que la 

globalización es un aspecto positivo para los países pobres, y también para países 

ricos, pero, generalmente, los estudios no toman en cuenta el desarrollo integral de 

los países y queda fuera de esto, el impacto que genera en las personas que no están 

en capacidad del manejo de grandes capitales además, del impacto generado en los 

países pobres que no ha logrado un desarrollo suficiente que le permita competir con 

otros; por el contrario, en el lapso de un tiempo, por la importancia económica que 

representa una empresa para un país, sus mandatarios y el pueblo en sí, se ven 

presionados en la toma de decisiones por cuanto pierden el poder dentro de las 

negociaciones. 

A nivel comercial también vemos un incremento de la participación de las 

exportaciones en el producto interno bruto (PIB) mundial. 

Se registra también incremento de las transacciones, así como su monto promedio 

dentro de los mercados financieros internacionales. 

“La  tasa de crecimiento de las exportaciones comparada con la tasa de crecimiento 

económico. En la segunda mitad del siglo XX las exportaciones crecieron a un ritmo 

tres veces superior al crecimiento del PIB. Entre 1950 y 2000 las exportaciones 

mundiales aumentaron 100 veces”9  

“La globalización del desarrollo económico constituye el progreso de  civilización, 

rápido crecimiento de la población mundial, así como internacionalización del 

progreso técnico”10. 

La globalización también impulsa o requiere un mayor aprovechamiento de recursos 

naturales, sin embargo, este comportamiento representa también una amenaza en el 

mediano y largo plazo debido a lo limitado de los recursos naturales. 

“El progreso tecnológico y comunicaciones, llevó a la concentración de los mercados 

nacionales y creación de un mercado global. La rebaja de los costos del transporte 

                                                           
9 KOZINOWSKI Zbigniew, Op. Cit. p. 9. 
10 BONASEWICZ Andrzej, ACTAS L. de V, tomo 27, 2004 
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gracias a la telecomunicación y computación, ha acercado los productores mundiales 

a los consumidores”11. 

La globalización ha provocado también la migración de las poblaciones, 

generalmente lo hacen en busca de mejores oportunidades de vida, eso quiere decir 

que la mano de obra que existe en los países pobres se ven en la necesidad de buscar 

oportunidades en los países más desarrollados. Una empresa o un país con mayores 

inversiones, atraen mano de obra y por contrapartida estas empresas entregan salarios 

en la mayoría de los casos importantes. 

Esta mano de obra generalmente llega a grandes ciudades y se generan cambios en 

cuanto a sus estructuras sociales, económicas y culturales,  afectando de una u otra 

forma a los que allí residen como para los que llegan desde otros sitios. 

1.2. Globalización y migración  

Según lo menciona la OIT, todo lo que se refiere a la migración vinculada con el 

trabajo es un asunto muy delicado y complejo de tratar entre los diferentes Estados 

emisores y receptores de migrantes para buscar la implementación de leyes que sean 

más justas para quienes se sacrifican en su lucha por conseguir días mejores para sus 

hogares y familias.12 

La OIT hace mención a que la migración está vinculada a muchos factores políticos 

y económicos de un mundo globalizado que requiere del trabajo extranjero, pero a la 

vez, busca restringir la inmigración. 

La migración ha generado también percepciones diferentes en muchos países 

haciendo que al migrante se lo trate de una manera discriminada y, además, del 

hecho que en algunos países se los ha tratado de manera demagógica por algunos 

grupos políticos, que han buscado en ellos y en sus necesidades, el recurso suficiente 

para lograr sus fines corporativos o individuales, otros, los han utilizado simplemente 

para culparlos de la reducción de plazas de trabajo para los nacionales. 

                                                           
11 Idem.,.. 
12 Cfr. http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--es/index.htm.04/2012 
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Por efectos de la globalización, los miembros, de los países pobres, han tenido que 

migrar a los países desarrollados, para cubrir la brecha dejada en las actividades que 

los nacionales no quieren realizar, ya sea por las condiciones en las que se tiene que 

trabajar; por el salario (Reducido para los que viven ahí, sin embargo, resulta 

beneficioso para un migrante, porque pese a todo, para el migrante resulta mucho 

más beneficioso que lo que ganaba en su propio país), o simplemente porque el tipo 

de trabajo requiere de mayor esfuerzo físico .   

La OIT – Organización Internacional del Trabajo, “alerta sobre el dilema de un 

mundo globalizado, en donde la mayoría de los países se contradicen en un discurso 

que busca restringir las migraciones y reducir el número de trabajadores legales y por 

supuesto, ilegales, que se encuentran en sus fronteras, mientras que en la práctica, 

mantienen una posición muy tolerante a la explotación y falta de regulación que 

proteja jurídicamente los derechos laborales, sociales y de salud de los trabajadores 

migrantes”13. 

La movilidad internacional ha aumentado en los últimos tiempos por causa de la 

globalización, esto ha contribuido también a que surjan nuevos problemas 

principalmente de orden social y económico como son la explotación laboral, la falta 

de protección jurídica para el migrante, ruptura del vínculo familiar y con ello, 

problemas como incremento y aparición de nuevos problemas sociales con las 

generaciones que quedan en el país de origen. 

En la mayoría de los países de donde provienen los migrantes no se ha podido 

cuantificar la cantidad de personas que han salido y se carece de estadísticas debido, 

principalmente, a que la mayoría han salido de manera irregular y sin dejar ningún 

registro en su país de origen. 

1.2.1. Los flujos migratorios y su distribución geográfica 

Los diferentes flujos migratorios se ven incrementados a través de los tiempos, 

principalmente por la diferencia que existe en el desarrollo económico de las 

naciones, distanciándose unas naciones de otras y uniéndose al mismo tiempo entre 

las semejantes para formar grupos y bloques de naciones, que con el tiempo se les ha 

                                                           
13

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/. 04/2012 
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llegado a conocer como grupos de países desarrollados y otros, los grupos del mundo 

subdesarrollado. 

Es, precisamente, por el factor económico que se puede ver marcado las tendencias 

de flujos migratorios hacia países con economías fuertes como son Estado Unidos y 

otros grupos migratorios que han optado por la Unión Europea.    

Los flujos migratorios se dirigen hacia determinados países por dos razones 

fundamentales como son la distancia que tienen del país de origen, así como por la 

identidad y proximidad cultural. 

En el caso de los que optan por la distancia se lo hace en función del costo que tienen 

que incurrir para el viaje y, en vista que la mayoría lo hace de manera ilegal, también 

cuenta la facilidad de conseguir a las personas, (en la mayoría de los casos ilegales) 

que han tendido redes a lo largo del camino para lograr que los migrantes lleguen al 

destino final. 

En el caso de hacerlo por la proximidad cultural, las personas piensan principalmente 

en eliminar directamente barreras duras que podría representar una difícil adaptación 

como son el idioma, costumbres y tradiciones en los países receptores. 

De esta forma vemos en el mapa que poblaciones del continente africano prefieren 

los países de la Unión Europea como su destino de migración, mientras que las 

poblaciones latinoamericanas prefieren mirar hacia el norte, principalmente los 

Estados Unidos. 

Los migrantes de los países de Asía Suroriental y China, optan por los destinos antes 

mencionados de manera indistinta, sin embargo, también han buscado el continente 

australiano como destino.  

Muchos países receptores de los flujos migratorios han desarrollado y están 

desarrollando políticas de control a migrantes para controlar y restringir su ingreso, 

estas medidas, lejos de ser un medio de control, se han convertido en un medio para 

que la migración ilegal se incremente y cada día varíen los métodos utilizados por 

estas personas para lograr su objetivo. Este objetivo trae detrás de cada persona a 

muchas más en busca de bienestar y mejores condiciones de vida, sin embargo, estos 
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métodos han cobrado muchas vidas y que, en la gran mayoría de los casos, nunca se 

sabe las condiciones, el lugar ni el tiempo en que fueron cobradas.    

Para este tipo de personas que buscan a toda costa, incluso de sus propias vidas, 

llegar a los países desarrollados se les conoce con nombres diferentes por ejemplo: a 

los que intentan pasar la frontera entre EE.UU. y México se los denomina los 

“espaldas mojadas”,  en Europa se conoce a la “patera” refiriéndose a la barcaza que 

se utiliza para cruzar el estrecho de Gibraltar y a los que los que intentan llegar desde 

Cuba hasta EE.UU. se los conoce como “balseros”. 

 

1. América del Sur – EE.UU.; 2. México – EE.UU.; 3. China – EE.UU.; 4. América Latina – Unión Europea; 5. África 

Subsahariana – Unión Europea; 6. Magreb – Unión Europea; 7. y 8. Egipto – Países productores de petróleo (Argelia y 

Golfo Pérsico); 9. Europa Oriental – Unión Europea. 10. Europa – EE.UU.;  11. Sudeste Asiático – Unión Europea. 12. 

Sudeste Asiático – Países productores de petróleo (Golfo Pérsico); 13. Sudeste asiático – Australia; 14. Sudeste Asiático – 

Japón. 15. África Central y Oriental – República Surafricana.14 

 

Estos flujos migratorios han llevado millones de personas desde distintos países, 

principalmente para concentrarlos en un grupo pequeño, pero que, económicamente, 

han podido ayudarlos en la mayoría de los casos. 

Se menciona de estos flujos migratorios que si todos vivieran dentro de una sola 

circunscripción territorial formarían el quinto país más poblado sobre la tierra. 

                                                           
14 FLUJOS MIGRATORIOS, O5/2012. 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/imagenes/mapa%2520m
igraciones.JPG&imgrefurl=http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Movimientos_migratorios. 
03/2011 
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La otra cara del problema es la falta de protección legal en la que las personas se 

encuentran en los países de destino y lo poco o nada que han hecho las 

organizaciones internacionales por brindar ayuda y protección a estos grupos. 

En 2004, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un Marco Multilateral para 

las migraciones laborales como parte de un plan de acción para los trabajadores 

migrantes acordado por los mandantes de la OIT. El objetivo de este Marco es 

ayudar a lograr una mejor gestión de la migración laboral para que contribuya 

positivamente al crecimiento y al desarrollo tanto de los países de origen como de los 

receptores, así como de los propios migrantes.15 

1.2.2. Factores que condicionan los movimientos migratorios 

Los movimientos de personas se dan por distintas razones que en muchos casos es 

difícil determinar, sin embargo, se pueden mencionar algunos como: 

• Causas políticas.- Cuando la causa de migración es política, principalmente 

se refiere a aspectos como la reducida o inexistente democracia, la pérdida de 

libertades individuales, etc. Sin embargo, a esto también se puede añadir la 

desatención gubernamental hacia determinados sectores de la población en 

cuanto a servicios básicos, obras de infraestructura, educación, etc.  

• Causas culturales.- “La base cultural de una población determinada es un 

factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. 

La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso 

en la decisión. Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de 

decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo 

rural, este factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del 

medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los cuales tienen mayores 

probabilidades de tener hijos pequeños”16. 

• Causas Económicas.- esta es una de las principales razones de los flujos 

migratorios debido a la falta de trabajo u oportunidades en el lugar de origen, 

                                                           
15 Cfr. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-
conference.03/2011 
16 MIGRACIÓN HUMANA, 2006. http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana.03/2011 
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y las expectativas de mejores condiciones de vida y la demanda de mano de 

obra en el destino. 

• Causas familiares.- Los vínculos familiares son un factor importante debido 

a que muchas familias que han sido fragmentadas por la migración, con el 

paso del tiempo, logran mayor estabilidad en los países receptores y buscan 

en la mayoría de los casos la reunificación familiar haciendo que los que 

quedaron, se unan con ellos, en muchos casos bajo las mismas condiciones y 

cumpliendo con el mismo trayecto y en otros casos de manera legal debido a 

la nueva situación migratoria en la que se encuentran sus familiares. 

• Causas bélicas y otros conflictos internacionales.- Los conflictos bélicos 

siempre han sido una causa de migraciones debido al sentido de 

supervivencia y huyendo de la muerte o el pánico de la persecución, estos 

conflictos, si son grandes, pueden impulsar flujos masivos, sin embargo, 

existen otros conflictos que, sin ser a gran escala, mantienen en zozobra a 

grandes grupos poblacionales de una manera permanente haciendo que sea 

imposible una vida de tranquilidad y un ambiente adecuado para mantener a 

sus hijos es por esta razón que en estos sitios los flujos migratorios son más 

graduales y menos notorios pero que al fin causan el mismo impacto 

principalmente en los países que receptan a dichas personas. 

• Catástrofes.- las migraciones también se dan cuando aparecen catástrofes de 

cualquier índole, pero, principalmente, las naturales como son: terremotos, 

inundaciones, sequías, ciclones, tsunamis, epidemias, etc. las catástrofes 

sociales 

• Problemas humanos.- La actividad humana también es causa de las 

migraciones. Las guerras, las persecuciones religiosas, políticas, étnicas, etc. 

• Socioculturales.- La atracción de la ciudad para vivir, que hace que muchos 

habitantes del medio rural decidan su cambio de residencia para ofrecer 

mayores oportunidades a sus hijos. También se da el caso contrario, personas 

que viven en las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir 

el estrés urbano. 
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1.2.3. Consecuencias de los movimientos migratorios 

Todos los flujos migratorios afectan en doble sentido tanto a los países de donde 

provienen los migrantes como a los países donde son recibidos, de esta manera en 

ambos sitios se crean dificultades y oportunidades de diferentes tipos como son:  

Demográficos: la población que generalmente tiende a migrar en busca de mejores 

días son personas jóvenes con gran fuerza física e intelectual lo que provoca que en 

el país de origen la población empiece a envejecer perdiendo la capacidad de 

producir y procrear además de incrementar los índices de mortalidad. 

Otro efecto demográfico es que en los países de origen los que fundamentalmente 

tienden a emigrar son varones creando un desequilibrio de sexos y dejando en un 

sitio un alto índice de mujeres e incrementando el sitio de destino el índice de 

varones. 

Otro efecto que no se debe dejar de lado es que las poblaciones de donde salen las 

personas quedan vacías y desoladas. 

Mientras tanto, en el país de destino se produce un incremento excesivo de las 

ciudades, en muchas ocasiones aumenta la población a mayor ritmo que el 

crecimiento de viviendas y de infraestructuras, por lo que los recién llegados se 

deben alojar en donde pueden, surgiendo zonas de miseria en las periferias urbanas. 

En los países de destino, contrario a lo que sucede en el de origen, tiende a 

incrementarse la población masculina generando también un desequilibrio de sexos.  

Económicos.- en el aspecto económico resulta muy beneficioso para el país de 

origen debido a que las remesas, además de ayudar a dinamizar la economía del país, 

aportan de manera positiva al nivel de vida de las familias, estas remesas permiten 

también que las familias en el país de origen puedan adquirir o establecer nuevos 

negocios, que a su vez, pueda generar empleo y mayor actividad económica. 

Sin embargo, en algunos casos puede no resultar como lo determina la teoría, debido 

a que quienes envían las remesas son la gente joven y quiénes reciben generalmente 

son personas mayores, cansadas y sin ideas de emprendimiento o renovación y por 
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medio de ellos también pueden recibir los hijos de los migrantes que para emprender 

acciones económicas resulta simplemente imposible, puesto que aún son niños. 

En el país de destino, sin embargo, se abaratan los salarios por haber excesiva oferta 

de mano de obra. 

Culturales.- en este sentido sucede siempre un intercambio de las diferentes culturas 

tanto desde el país de destino hacia el de origen y viceversa, en algunos casos, esto 

resulta muy difícil de aceptarlo para las personas que no son o no han emprendido en 

este camino, sin embargo, vemos un gran cambio de actitudes principalmente en el 

país de origen de los migrantes. 

Sociales.- Un asunto social puede ser la falta de integración de los emigrantes en el 

destino, debido a diferencias culturales muy grandes, como el idioma, la religión, etc.  

Otra dificultad es el desarraigo de los emigrantes de los lugares de origen, debido por 

una parte a la falta de contacto habitual, y por otra a un intento de integración 

excesivo que le hace perder sus señas de identidad. 

En las sociedades de acogida suelen surgir sentimientos de rechazo hacia el 

emigrante, bien simplemente porque es extranjero (Xenofobia u odio a lo extranjero) 

o bien por sus características físicas diferentes (Racismo). 

1.2.4. Tipos de migración 

La migración vista de manera general consiste básicamente en pasar de un lugar a 

otro con el fin de establecerse en este último, dentro de los aspectos legales se indica 

que la emigración está contemplado y considerado como un derecho que tienen las 

personas en todo el mundo, sin embargo la inmigración está supeditada a la voluntad 

de los países que tienen que acoger a este migrante y esta acción será legal 

únicamente si las leyes del país así lo reconocen. 

Según los autores del libro el entorno económico actual, mencionan que la migración 

tiene como principio la voluntariedad del individuo para hacerlo, aunque detrás de 

esta decisión se encuentren otros elementos que puedan ejercer presión a la hora de 
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decidir, estos elementos pueden ser económicos, demográficos o simplemente por un 

deseo de aventura. 

La migración se diferencia del refugiado porque en este último existe una presión por 

persecución de diferente índole, que causa temor en el individuo y busca en otro país 

principalmente protección.  

La migración por los lugares de origen y de destino  

Migración interna:  se consideran como migración interna a los movimientos 

poblacionales que se hacen dentro de un país. Las razones de estos movimientos, 

como en la mayoría de los casos de migración principalmente se deben a factores 

económicos, donde las personas buscan nuevas y mejores oportunidades para trabajar 

y de esta manera lograr un mejor nivel de vida para sí mismo y sus familias, este 

fenómeno se puede ver mucho más acentuado en sociedades con grandes diferencias 

económicas entre los habitantes de una ciudad y otra o de una región con otra,  sin 

embargo, existen otras razones menores como son razones culturales o sociales. 

Dentro de la migración interna podemos diferenciar varias modalidades de migración 

como son:  

• La migración rural-rural:  Este tipo de migración se lleva a cabo cuando 

las personas que originalmente habitan en un sector rural determinado deciden 

trasladarse a otro sitio para establecerse, pero que también se encuentra dentro 

del área rural, esto puede darse principalmente por nuevas oportunidades para 

las familias de trabajo generalmente mediante el aprovechamiento de la tierra y 

sus recursos.   

• La migración rural-urbana:  este fenómeno es cada vez más común en 

sociedades que no tienen una distribución adecuada de las riquezas y de los 

servicios elementales para la población, este tipo de migración corresponde a 

personas que habitan en el área rural de un país y deciden desplazarse hacia las 

ciudades, la razones para este fenómeno son múltiples entre las cuales podemos 

mencionar la necesidad de oportunidades de trabajo, mejoramiento de las 

condiciones de salud,  aprovechamiento de mejores niveles de educación para 
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las nuevas generaciones o mejoramiento del nivel y las condiciones de vida de 

los habitantes a través del aprovechamiento de los servicios básicos disponibles 

en estos sectores.  

• La migración urbana-urbana:  al igual de lo que sucedía en el tipo de 

migración rural-rural también existe la migración urbana-urbana que no es otra 

cosa que el desplazamiento de personas que habitan en zonas urbanas y deciden 

trasladarse a otro sitio dentro de las zonas urbanas, en este caso, las razones 

pueden ser por la diferencia de desarrollo que existe entre estas zonas y 

generalmente la movilización se hace de las zonas menos desarrolladas hacia las 

más desarrolladas con la finalidad de lograr mayores oportunidades. 

• La migración urbana-rural:  Este tipo de migración es la menos común 

de todas debido a que quizá contradice toda lógica respecto del bienestar y las 

oportunidades que supuestamente ofrecen las zonas urbanas de un país, este tipo 

de migración sucede cuando las personas que habitan en una zona urbana 

determinada toman la decisión de establecerse en otro lugar que corresponden a 

zonas rurales de un país, este fenómeno puede darse por diversas razones como 

son el deseo de tranquilidad por el cansancio y el estrés que causa vivir en las 

ciudades, también porque encuentren en el campo oportunidades laborales 

vinculadas a la agricultura tecnificada o actividades de tipo turístico.   

Mediante este tipo de migraciones donde las personas se mueven de un lugar a 

otro se van generando vínculos que, en el caso de tener éxito en este lugar, 

atraen a otras personas a seguir por el mismo camino  

Migración internacional.- “se conoce como el movimiento voluntario de población 

de un país a otro con el objetivo de trabajar o residir temporalmente en este último, 

que comporta la posibilidad de retornar, cuando la persona lo desee”17. 

La migración por su duración 

• Migraciones definitivas.- Son las que se realizan con el propósito de 

asentarse para siempre en el lugar de destino 
                                                           
17 RABANAL Nuria, GONZALEZ Concepción, ORTEGA Pedro, El entorno económico actual, 
Editorial Thomson, 2003, p. 45.  
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• Migraciones temporales.- Que se plantean con la intención de regresar tras 

un periodo de tiempo. Se pueden distinguir dos variaciones de este último 

tipo que son: 

• Las migraciones estacionarias.- que se realizan dependiendo de la estación 

del año, y por tanto, sin perder el contacto con el lugar de origen. La segunda 

variación son las migraciones pendulares, que son las realizadas por personas 

que viven en un lugar y trabajan en otro por lo que se tienen que desplazar 

diariamente en ambos sentido. 

Por la motivación del individuo 

• Migración forzosa.- Cuando la persona desplazada lo hace a la fuerza, sin 

que exista otra posibilidad (refugiados de guerra, perseguidos por sus ideas, 

esclavos...) 

• Migración libre o espontánea.- cuando la migración se realiza 

voluntariamente por parte de las personas desplazadas. 

1.2.5. Conceptos importantes relacionados con la migración 

Migración.- “Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. 

Comporta un acto volitivo, intencional, de establecerse en otro lugar pero que 

obviamente está supeditado a que el país de acogida lo permita. Es importante 

entender que este tránsito de un lugar a otro comporta para quien sale una emigración 

al abandonar su lugar de origen y una inmigración al establecerse en el país de 

destino, pero que mientras la decisión de emigrar es un derecho universalmente 

reconocido, la inmigración depende de su reconocimiento por el país de acogida”.18 

Emigración.- “Acción de dejar una persona su propio país o lugar de residencia para 

instalarse en otro con el propósito de establecerse en él o de trabajar temporalmente 

en el mismo. Es internacional cuando el lugar de destino se encuentra en país distinto 

al de procedencia”19. 

                                                           
18

 GARRIDO Ferradanes Fernando, Globalización y migración, 6ª Edición, editorial aposta, Madrid-
España, 2004, p.15  
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n.03/2011 
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Inmigración (internacional).- Llegada a un país para establecerse en él los naturales 

de otro. Se trata del fenómeno migratorio visto desde la perspectiva del lugar de 

destino de los individuos desplazados. Si la legislación del país de acogida la 

permite, la inmigración será legal; cuando la prohíbe es ilegal, aunque modernamente 

se prefiere hablar de irregular. 

Migrantes internacionales.- Personas que se establecen en un país distinto al de 

origen, lo cual excluye la consideración en esta categoría de turistas, de quienes 

realizan viajes por motivos de negocios, con ocasión de peregrinaciones religiosas o 

para recibir tratamientos médicos.  

1.3. El éxodo de la población ecuatoriana 

1.3.1. Antecedentes históricos 

La migración en el Ecuador no es un tema actual y data ya de muchos años atrás sin 

embargo ha logrado tener gran notoriedad en el ámbito social a partir de los años 

cincuenta, los primeros habitantes que migraron en gran número fueron personas del 

Austro del país, principalmente de Azuay y Cañar. 

Aunque no existen datos exactos o estudios minuciosos acerca de las razones que 

llevan a las personas a tomar esta decisión, sin embargo, se cree que en su mayoría se 

debe al factor económico, así tenemos que las diferentes oleadas migratorias se han 

dado en situaciones de transformaciones económicas, las mismas que han sido los 

detonantes. 

En la década del cincuenta el Ecuador y principalmente la población del Azuay y 

Cañar experimentó una caída en la venta del sombrero de paja toquilla al 

extranjero20, principalmente a EEUU y Europa, por lo que, “muchas  personas que 

habían hecho contactos con sus compradores, lograron ayuda para migrar a estos 

países ya que no había un nivel de confiabilidad en la práctica de la agricultura 

                                                           
20 ACOSTA Alberto, y otros, “Ecuador: Oportunidades y Amenazas Económicas de la Emigración”, 
en Francisco Hidalgo (Ed),  Migraciones un juego con las cartas marcadas, 1ª Edición, Editorial 
Abya Yala, Quito-ecuador, 2004, p. 261. 
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ecuatoriana, pues únicamente les podría ofrecer un medio de subsistencia 

limitado”21. 

Luego de esta época se han venido suscitando varios acontecimientos que han 

cambiado radicalmente la situación económica de los ecuatorianos, en los años 

sesenta se da una reforma agraria para equiparar la capacidad productiva entre los 

sectores costeros y serranos. Ya en la década de los setenta tenemos gobiernos de 

tipo militar y el aparecimiento del petróleo, que en muchos casos fue de gran ayuda 

para solventar los gastos del Estado y financiar nuevas obras de infraestructura 

básica, sin embargo, junto a esto se creó otro grave problema que fue el aumento del 

gasto, y generando disputas entre este nuevo sector y el sector agroexportador. 

Por todo lo mencionado, el Ecuador experimentó otro fenómeno que fue la migración 

interna desde los campos hacia las ciudades, y de esta forma tenemos que la 

población en 1962 el 65%  vivía en zonas rurales y en 1974 solo quedaban el 41%22  

En estas décadas aparece también el fenómeno deuda externa que poco a poco ha ido 

carcomiendo la economía del país y evitando que este pueda invertir y brindar ayuda 

al crecimiento de sus habitantes ni siquiera dentro de las áreas urbanas y peor aún 

para atender a los sectores apartados dentro de las áreas rurales. 

El aparecimiento de gobiernos democráticos hace que cada uno lleve un plan en 

cierta manera con diferentes objetivos, mientras unos trataban de estabilizar la 

economía mediante la reducción del gasto público, el control de inflación, otros lo 

hacían desde la perspectiva de la apertura al mercado externo, la liberalización 

económica y la desregularización de la economía y finanzas (León Febres 

Cordero)23. El gobierno de Rodrigo Borja toma la decisión de estabilizar la economía 

a través de la práctica de devaluar la moneda, liberalización de la tasa de interés y 

eliminación de créditos preferenciales, reajustes de precios de combustibles y 

eliminación de subsidios24, etc. 

Todo esto fue provocando un incremento de la pobreza de los ecuatorianos, los 

mismos que cada vez tenían que esmerarse más para lograr tener una mejor situación 

                                                           
21 RAMIREZ Gallegos Franklin, RAMIREZ Jacques; La estampida migratoria ecuatoriana; 2ª 
Edición, Editorial Abya Yala, Quito-Ecuador, 2005, p. 35. 
22  Idem., p. 37. 
23 RAMIREZ Gallegos Franklin, RAMIREZ Jacques, Op. Cit. p. 39. 
24 RAMIREZ Gallegos Franklin, RAMIREZ Jacques; Op. Cit. p. 40. 
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económica y, por ende, mejores condiciones de vida, y durante estos períodos se 

observa una migración anual en cantidades constantes y similares, teniendo como 

protagonistas principales de este fenómeno a los habitantes de Azuay y Cañar que, 

por lo general, a través de la historia han sido sectores de sociedad, entre otras, de las 

más olvidadas por los gobiernos centrales. 

La mayor oleada migratoria ecuatoriana empieza en la década de los noventa, 

teniendo en esta etapa como protagonistas a todo tipo de población y de todas las 

latitudes del país, el principal detonante de esta estampida migratoria fue la crisis 

política en el año 1998 y posteriormente la crisis financiera del año 1999-2000. En 

cuanto a la crisis política se inicia con la destitución de Abdalá Bucaram, e 

interinazgo de Fabián Alarcón, y finalmente la presidencia de Jamil Mahuad el 

mismo que consolidó el feriado bancario para buscar salvar a los bancos de la 

inminente caída y bancarrota, la creación de la AGD supuestamente para garantizar 

los depósitos de los clientes y por último la dolarización de la economía ecuatoriana. 

Todo este sinnúmero de acontecimientos se suscitaron de manera muy apresurada 

haciendo casi imposible que los ecuatorianos puedan tomar decisiones respecto de su 

economía y, por el contrario, el pánico y la desesperación se apresó de todos los 

habitantes que para lograr estabilizarse y recuperarse en muchos casos, del hecho de 

haberlo perdido todo, tuvieron que emprender la travesía hacia otros países como 

son: EEUU, España, Italia y otros; esta vez ya no se trató de una migración 

concentrada en el Azuay y Cañar sino de todas las latitudes del Ecuador. 

En general el destino preferido de los habitantes ecuatorianos para emigrar ha sido 

España, EEUU, e Italia  y en cuanto a si son hombres o mujeres, se ha determinado 

que de cada 10 personas que emigran 3 son mujeres y la mayoría en los lugares de 

destino se dedican a trabajar en actividades como servicio doméstico, limpieza, 

construcción, etc.25.  

A partir de la dolarización los migrantes de todo el país han mantenido un constante 

envío de remesas que alimenta la economía ecuatoriana y estas importantes 

cantidades han ayudado para el sostenimiento del país, de las familias, y 

                                                           
25 PATIÑO Sánchez Marisol, El fenómeno social de la migración internacional: Una lectura desde la 
provincia del Azuay, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2003. 
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principalmente, la construcción de importantes obras de infraestructuras sobre todo 

habitacionales. 

1.3.2. Breve perfil del migrante ecuatoriano 

Con los antecedentes antes mencionados resulta complicado establecer un perfil 

específico del migrante ecuatoriano debido a que con la caída del sistema financiero 

del año 2000 la mayoría de migrantes ecuatorianos salieron del país con la idea de 

recuperarse de tan grave crisis, rompiendo lo que hasta ese momento quizá hubiera 

sido el común característico del migrante ecuatoriano. 

Sin embargo, de esto elaboraremos un perfil basado principalmente en datos 

recopilados por el INEC en el censo del 2001. 

Con base en lo mencionado anteriormente, se determina que los migrantes 

ecuatorianos en la mayoría son hombres con un 53,04% y mujeres en menor cantidad 

con en 46,96 % ; la edad de los migrantes están comprendida entre los 0 y 90 años de 

edad, sin embargo la mayor cantidad está concentrado en los y las personas entre los 

17 y 35 años, cuyo porcentaje acumulado en este rango es del 69,07 %  de toda la 

población migrante(VER TABLA); la mayoría de los migrantes sale con dirección a 

otros países principalmente por trabajo en un 37, 91 %, el resto lo hace porque ya 

reside en otro país y se puede asumir que también trabaja en el país donde reside este 

porcentaje es del 35,40 % . De  esta manera podemos calificar que la razón principal 

de la migración ecuatoriana es netamente por asuntos laborales pues, entre los dos 

casos, suman 73,31 %, el resto de personas migran a otros países por turismo, 

estudios, etc. 

El migrante ecuatoriano según los datos analizados hasta el 2001 ha preferido viajar 

a España con el 49,43 %, principalmente a partir del año 1998 quizá por las razones 

que habían mayores facilidades para viajar antes que a EEUU, que ha sido el 

segundo lugar de preferencia de los migrantes con el 26,73 %,  sin embargo, es 

necesario considerar que la mayor razón ha sido por la identidad y cercanía cultural 

que se tiene con el pueblo español, pues aquí se eliminan sin mayor esfuerzo las 

barreras principalmente del idioma, religión, etc.    
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Los migrantes ecuatorianos han salido de todas las latitudes del territorio 

ecuatoriano, principalmente de la sierra que es la mayoría con un 58,32%, luego está 

los migrantes de la costa con un 37,39%, luego el oriente y Galápagos pequeñas pero 

importantes proporciones en relación a su volumen poblacional. 

De todas las regiones, únicamente en el sector urbano existe un grado de equilibrio 

en cuanto al sexo del flujo de migrantes del área urbana, pues se encuentra dividido a 

la mitad con un 50,26 % para los hombres y un 49,74 % de migración de las mujeres, 

mientras tanto, en el sector rural quienes más han migrado son los hombres en un 

porcentaje del 60,59 % de todo el flujo migratorio rural mientras las mujeres lo han 

hecho en un 39,41 %. 

A nivel general si contemplamos quienes han migrado en mayor número a nivel 

nacional tenemos que son los hombres con el 53,04 % de todo el flujo migratorio, 

mientras que las mujeres lo han hecho en el 46,96 %. 

De todas las personas que migraron hasta el año 2001 y según datos del INEC se 

determina que el 19,5 % carecían en el país de agua potable, el 35,82% carecían del 

servicio público de alcantarillado, el 3,44 % carecían de luz eléctrica, el 45,3 % 

carecían de servicio de teléfono y el 25,51% de los migrantes carecían del servicio de 

recolección de basura. 

Cuadro Nº 1 

EDAD DEL MIGRANTE ECUATORIANO 

EDAD CASOS % -- EDAD CASOS % -- EDAD CASOS % -- EDAD CASOS % 

0 538 0,14  26 14557 3,85  51 1029 0,27  76 79 0,02 

1 1210 0,32  27 13728 3,63  52 1475 0,39  77 48 0,01 

2 1244 0,33  28 15977 4,23  53 723 0,19  78 70 0,02 

3 1127 0,3  29 10663 2,82  54 783 0,21  79 37 0,01 

4 1110 0,29  30 16677 4,41  55 954 0,25  80 91 0,02 

5 1239 0,33  31 7755 2,05  56 680 0,18  81 125 0,03 

6 1176 0,31  32 11332 3  57 404 0,11  82 115 0,03 

7 1172 0,31  33 8753 2,32  58 548 0,15  83 20 0,01 

8 1264 0,33  34 8110 2,15  59 292 0,08  84 19 0,01 

9 1156 0,31  35 10680 2,83  60 679 0,18  85 33 0,01 

10 1370 0,36  36 8320 2,2  61 272 0,07  86 21 0,01 

11 1176 0,31  37 6357 1,68  62 405 0,11  87 16 0 

12 1676 0,44  38 8686 2,3  63 268 0,07  88 17 0 

13 1497 0,4  39 5655 1,5  64 222 0,06  89 19 0,01 

14 1823 0,48  40 8576 2,27  65 440 0,12  90 14 0 

15 2713 0,72  41 3509 0,93  66 171 0,05  91 74 0,02 

16 4038 1,07  42 5005 1,32  67 162 0,04  92 81 0,02 

17 7693 2,04  43 3368 0,89  68 185 0,05  93 4 0 
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18 14742 3,9  44 2730 0,72  69 113 0,03  94 10 0 

19 14349 3,8  45 4261 1,13  70 232 0,06  95 10 0 

20 20242 5,36  46 2379 0,63  71 140 0,04  96 6 0 

21 14973 3,96  47 1911 0,51  72 207 0,05  97 14 0 

22 19382 5,13  48 2510 0,66  73 101 0,03  98 43 0,01 

23 16224 4,29  49 1598 0,42  74 85 0,02  99 12215 3,23 

24 16948 4,48  50 2616 0,69  75 143 0,04     

25 18219 4,82             

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

1.3.3. Situación legal de los migrantes 

Según el INCIPE (Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior) “En la 

actualidad hay inmigrantes ilegales en prácticamente todas las naciones 

industrializadas. Algunos cruzan clandestinamente las fronteras. Otros permanecen 

en el país de acogida más allá de los periodos concedidos en sus visados o 

documentos de viaje, extendidos originalmente por motivos turísticos, de estudio o 

de trabajo temporal. La mayoría prevé una estancia corta o episódica, pero una gran 

proporción de ellos, por distintas razones, terminan permaneciendo a largo plazo”26.  

En Estados Unidos 

La gran mayoría de los migrantes ecuatorianos que se encuentran principalmente en 

los EEUU son personas que no han logrado regularizar su estado migratorio, por esta 

misma razón, ha sido imposible determinar el número de personas ecuatorianas que 

se encuentran en este país, estas personas generalmente carecen de muchos 

beneficios y atención por parte del gobierno norteamericano y, por el contrario, son 

víctimas de explotación laboral, desatención médica adecuada, etc.  

Como lo menciona la página web de la comunidad de migrantes, incluso son 

víctimas de estafas causadas por falsos notarios que ofrecen ayudarlos para que se 

resuelva su estatus migratorio aprovechándose de la desesperación y el deseo de 

obtener los documentos necesarios para lograr estabilidad en este país27. 

Los EEUU, en los últimos años, ha venido discutiendo la posibilidad de establecer 

una ley que flexibilice, de alguna manera, la posibilidad de regularizar a los 

                                                           
26 http://www.incipe.org/ensayo55.htm.08/2011 
27 Comunidad de migrantes Ecuador, http://www.migrantesecuador.org/content/view/7621/254/ 
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migrantes, sin embargo, esto no ha podido concretarse, extendiendo en el tiempo las 

aspiraciones y los sueños de millones de personas. 

Según un estudio de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico28  publicado en el 2007 se estima que la población ilegal en Estados 

Unidos aumenta en 408.000 individuos por año, de los cuales más de la mitad 

proceden de México.  

En este informe se indica también que en EEUU residían sin autorización en enero 

de 2005 ya un total de 10 millones y medio de personas frente a los 8 millones y 

medio de enero de 2000.  

Para el año 2001 se estimaba que en los EEUU se encuentren cerca de 900 mil 

ecuatorianos distribuidos en Nueva York 600 mil personas, en los Ángeles 100 mil, 

en Chicago 100 mil personas y unos 60 mil aproximadamente en Washington29. 

En España  

Es difícil establecer que parte de los trabajadores que llegan a España lo hacen por 

vía irregular, pero su existencia es tan notoria que desde 1985 el gobierno español ha 

regularizado en cinco ocasiones a buena parte de los mismos (1985, 1991, 1996, 

2000 y 2005)  

En 1991 se regularizaron 133 mil, en su mayoría marroquíes, seguidos de 

dominicanos y argentinos. Las ONG's calcularon que había otros 150 mil que ni 

siquiera lo intentaron  

En el proceso de regulación correspondiente a La ley de Extranjería del 2000, casi 

600 mil (598.887) extranjeros presentaron solicitudes de regularización, de las que 

fueron concedidas el 60%, alrededor de 400 mil. 

El 40% (247.598) eran solicitudes de residencia definitiva, de las que se podían 

beneficiar los extranjeros que acreditaran vivir en España antes de junio de 1999 y 

haber tenido trabajo o solicitado permiso de trabajo en los tres últimos años. La 

regularización afectaba a los trabajadores y sus familias 
                                                           
28 http://www.oecd.org/pages/0,3417,es_36288966_36288120_1_1_1_1_1,00.html 
29 ACOSTA Alberto, y otros. Op.cit. p. 261.  
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El otro 60% (351.629) corresponde al desarrollo de otro apartado de la ley para 

conceder permiso de residencia temporal. En este segundo caso la solicitud de 

regularización se realizó en 2001 y benefició a los inmigrantes que pudieron 

demostrar vivir en España desde enero de 2001 y tener trabajo en ese momento o 

haberlo tenido con anterioridad. La regularización también beneficiaba a sus 

familiares 

El total de solicitudes presentadas para la legalización fueron principalmente de 

países como: Marruecos el 31 %, Ecuador ocupa el segundo lugar con el 26 %, 

Colombia con el 19 %, Rumanía con el 10 %, China 6 %; de todos estos, el 60% 

consiguieron el permiso de residencia aunque se conoce que países como Ecuador, 

Perú, Bulgaria y Colombia alcanzaron un total de 80% de solicitudes aprobadas. 

1.3.4. Remesas de los migrantes 

Las remesas son los efectivos monetarios enviados por los 
inmigrantes, desde algún país extranjero, y que llegan 
directamente a sus familias en las sociedades de origen, sin 
intermediación de entidades oficiales, a excepción de los 
agentes financieros que intervienen en los trámites de 
transferencia30. 

Las remesas enviadas por los migrantes han sido muy importantes para los habitantes 

ecuatorianos así como han cumplido un papel fundamental para el apalancamiento de 

la economía ecuatoriana. 

En 1991, el Ecuador recibió por remesas una cantidad de 109 millones de dólares y 

el 1993 esta cantidad fue duplicada pues se recibió 201 millones de dólares, 

representando el 1,3% del PIB, en 1999 las remesas representaron ya un 6,5% del 

PIB y para el año 2000 alcanzó su nivel máximo que fue del 8,3 % del PIB, luego de 

estos años sucede un fenómeno interesante pues si bien es cierto que las remesas se 

incrementaron en términos absolutos, sin embargo se redujeron en relación con el 

PIB llegando a el 5,8 % del mismo, y desde el 2001 al 2004 las remesas superaron a 

las exportaciones de los principales productos como son camarón, café, cacao, atún, 

etc. manteniéndose como segundo rubro después de las exportaciones petroleras31.  

                                                           
30 RAMIREZ Gallegos Franklin, RAMIREZ Jacques Paul. Op. Cit. p. 119. 
31 ACOSTA Alberto, y otros. Op. Cit. p. 266.   
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Según los autores de “Ecuador: Oportunidades y amenazas económicas de la 

emigración” indican que “las remesas le inyectan recursos a la economía, 

principalmente por la vía del consumo y la inversión en la construcción”32.  Las 

personas que reciben estas remesas aumentan su nivel de ingreso y les brinda mayor 

capacidad de acceso a los recursos, afectando positivamente también el nivel de vida 

de estas personas en el Ecuador. 

Las cantidades de dinero enviadas por los migrantes ha servido para refrescar el 

ámbito económico ecuatoriano y según el Banco Central las cifras ingresadas al 

Ecuador son: 

Gráfico Nº 1. 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución de las remesas 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Estas remesas han sido enviadas por diversos medios como son bancos, cooperativas, 

agencias especializadas, además existen otros métodos de ingreso de dinero al 

Ecuador que no es cuantificable debido a que muchas personas han enviado dinero 

como encargo con familiares y amigos que tienen la oportunidad de venir al país, 

estos envíos son mínimos, sin embargo, también representan una modalidad no 

formal de envío de estas remesas. 

                                                           
32 ACOSTA Alberto, y otros. Op. Cit. p. 268.  
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1.3.5. Actividades impulsadas por las remesas 

Los ingresos por remesas han impulsado el nivel de consumo de los habitantes que 

básicamente son familiares directos de los migrantes, por este consumo incrementado 

se ha impulsado también las importaciones de ciertos productos, este fenómeno 

puede ser catalogado como un aspecto negativo, ya que no se ha focalizado en el 

consumo de productos nacionales. 

Los principales destinos de dineros provenientes de remesas se utilizan en gastos 

diarios (61%) de alimentación, vestuario, salud, etc. Otro grupo más pequeño (22%) 

dedica sus remesas para inversiones a largo plazo y en menor proporción, pero 

importante (17%), lo dedica a gastos superfluos o lujosos. 

Además, estos rubros benefician de manera indirecta a grupos que se dedican a 

actividades como importadores de bienes de consumo y empresas que se dedican a 

realizar las transferencias del dinero desde el país de origen hacia su destino puesto 

que las comisiones fluctúan entre el 10 y 30 %33. 

En suma, se puede deducir que las remesas han servido para alentar el consumo de 

los habitantes del país que ha sufrido este fenómeno, haciendo que aparezcan otras 

empresas y las ya dedicadas a las actividades de importación de bienes para 

satisfacer a este nuevo mercado formado por el mismo fenómeno migratorio.  

1.3.6. La migración y la reducción de la pobreza 

Los índices de pobreza durante la década de los 90 ha tenido la característica de ser 

ascendente al punto de terminar en el año de 1999 en un porcentaje del 56%.  

“Mediciones realizadas por el SIISE sugieren una disminución de la pobreza a 

finales del 2000 y 2001 probablemente asociadas a la desaceleración de la inflación, 

la recuperación de los salarios reales, las remesas, la caída del desempleo y la 

reactivación económica”34. 

Lo que se puede afirmar es que las remesas enviadas por los migrantes han sido 

fundamentales a la hora de reducir la pobreza de las personas que habitan en algunos 

sectores ecuatorianos debido a que, incluso, podemos observar que los ingresos 

                                                           
33 ACOSTA Alberto y otros. Op. Cit. p. 274. 
34 RAMIREZ Gallegos Franklin, RAMIREZ Jacques Paul. Op. Cit. p. 119. 
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recibidos por este concepto representan montos superiores a las inversiones sociales, 

además considerando que estos ingresos son recibidos de manera focalizada y directa 

a los miembros de estratos medios y bajos de la sociedad. 

De acuerdo a lo que determina el BID, un millón de personas perciben como 

promedio mensual 117 dólares. 

En el 2003 por ejemplo “el ingreso mínimo de una familia fue de 253 dólares, según 

el INEC, y el costo de la canasta familiar básica a diciembre del 2003 fue de 378 

dólares. Es decir que una familia promedio puede comprar el 67% de la canasta 

familiar. Pero si esta familia cuenta con un remitente tipo en el exterior, cubre la 

canasta básica, ya que el ingreso promedio mensual por remesas equivale al 31% de 

la canasta”35. 

Tenemos que considerar también que si bien es cierto las remesas ayudan a un buen 

número de personas en su capacidad para adquirir la canasta básica familiar, también 

es cierto que, por otro lado, estas remesas aumentan el consumo haciendo que los 

precios de los productos se encarezcan debido al factor inflacionario perjudicando a 

las personas que no cuentan con ingresos que provengan de las remesas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 ACOSTA Alberto y otros. Op. Cit. p. 280. 
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CAPÍTULO II 

 

VISIÓN GENERAL DEL CANTÒN GUALACEO AL AÑO 2001 Y LO S 
CAMBIOS GENERADOS HASTA EL AÑO 2010 

 

Fuente: http://www.guiarte.com/mapas-destinos/politico_poblacion_gualaceo.html.11/2012. 

 

2. El cantón Gualaceo 

2.1. Reseña histórica 

En el territorio que hoy se conoce como Gualaceo, antes de la llegada de españoles, 

lo habitaban los Cañaris, por los vestigios encontrados se cree que fue su refugio 

cuando huyeron de la dominación Inca en la ciudad de Tomebamba. 

A la llegada de la conquista española, los primeros datos que se conocen es que en el 

año de 1534, Benalcázar fue llevado por el entonces Cacique Llivicura por donde 

ahora se conoce como Cristo Rey y Dotaxí hasta llegar a las orillas de un  río al que 

posteriormente lo denominaría “Santa Bárbara” y en cuya ribera se asentaría un 

campamento, y sería el primer indicio de la aparición de la ciudad de Gualaceo. 

Para los años de 1535 a 1557, debido a las ventajas que mostraba este territorio en 

cuanto a su naturaleza y principalmente su riqueza en oro dentro del río Santa 

Bárbara, estaba destinado a llamarse “Santa Ana de los ríos”, (nombre que ostenta 
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hoy la ciudad de Cuenca)  debido a sus cuatro ríos que son conocidos en la 

actualidad como: Santa Bárbara, Guaymincay (Gulag), San Francisco, y San José. 

El asentamiento de la ciudad de Gualaceo es anterior a la ciudad de Cuenca, sin 

embargo la idea de convertirse en una gran urbe se vio afectada en el año de 1557, 

quedando por espacio de 210 años únicamente considerado como un asentamiento 

minero. 

En 1757 fue ascendida a parroquia eclesiástica de Cuenca. 

“En 1822, en la Gran Colombia, Gualaceo fue designada parroquia principal 

cabecera del cantón de este mismo nombre”36  

En el año de 1824, en la ley de división territorial se designó que las parroquias 

cabeceras del cantón sean erigidas en villas, y Gualaceo logró este título en 1825 

luego de cumplir con lo requerido en los artículos 15 y 16 de la ley de división 

territorial.   

El 12 de diciembre del año 2002, el Director del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, acuerda declarar como bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación, el Centro Histórico de la ciudad, comprenden estos: edificios, espacios 

urbanos y paisajes.      

2.2. Ubicación geográfica 

El cantón Gualaceo se encuentra ubicado al nor-oriente de la provincia del Azuay, 

“Geográficamente está ubicado entre las siguientes coordenadas: 38º 37´ y 78º 54´ de 

longitud occidental, y en los 02º 49´ y 03º04´ de latitud sur”37. 

Los límites del cantón Gualaceo lo conforman los siguientes cantones: 

• Paute al norte. 

• El Pan y General Leonidas Plaza de la provincia oriental de Morona 

Santiago al este. 

                                                           
36 ILUSTRE Municipalidad de Gualaceo, Revista Gualaceo Jardín Azuayo, 2005, pg.1 
37 Página oficial Municipio de Gualaceo. http://www.gualaceo.gov.ec/ 
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• Chordeleg y Sigsig al sur, y 

• Cuenca al oeste. 

El cantón Gualaceo está conformado por nueve parroquias, con excepción de su 

cabecera cantonal, todas están ubicadas en el sector rural del cantón, las parroquias 

son las siguientes:38 

• Daniel Córdova Toral 

• Gualaceo (cabecera cantonal) 

• Jadán 

• Mariano Moreno 

• Luis Cordero Vega 

• Remigio Crespo Toral 

• San Juan 

• Zhidmad 

• Simón Bolívar 

2.3. Extensión territorial total y por parroquias 

El cantón Gualaceo posee una extensión de 346,5 km2 y representa el 4,3% del  total 

de la provincia del Azuay, a su vez, está dividido por sus parroquias que poseen las 

siguientes extensiones:  

� Daniel Córdova Toral con una extensión de 20,43 km2 ocupa el 5,9% del 

territorio cantonal, se encuentra a unos 7 km del centro de la ciudad de 

Gualaceo39.  

� Gualaceo (cabecera cantonal), posee una extensión de 40,9 km2 y 

representa el 11,8% del territorio cantonal, corresponde a esta, la parte del 

centro urbano y la periferia.40 

� Jadán con una extensión de 51,2 km2 y representa el 14,7% del territorio 

cantonal. A una distancia de 27 km. De la ciudad de Cuenca41. 

                                                           
38 Página oficial Municipio de Gualaceo. http://www.gualaceo.gov.ec/ 
39 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Azuay Por dentro, Cuenca, 
2008. p. 126. 
40 Idem., p. 122. 
41 Idem., p. 130. 
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� Mariano Moreno tiene una extensión de 34,6 km2 y representa el 9,9% 

del territorio cantonal y está ubicado a 12 km del área urbana de 

Gualaceo42. 

� Luis Cordero Vega con una extensión de 81,1 km2, ocupa el 23,4 % del 

territorio cantonal, siendo esta la más grande del cantón y se halla ubicada 

a 8km del centro de Gualaceo43. 

� Remigio Crespo Toral con extensión total de 29,6km2 y representa el 

8,5% del territorio cantonal y está ubicada a unos 7 km de Gualaceo44. 

� San Juan posee 46,1km2 de extensión y representa el 13,3 % del territorio 

cantonal a unos 10 km del centro urbano de Gualaceo45. 

� Zhidmad  tiene una superficie de 42,7 km2 y representa el 12,3% del 

territorio cantonal46. 

� Simón Bolívar es la parroquia más nueva del cantón, declarada como 

parroquia el 29 de junio del 2006 se encuentra ubicada a unos 15 

kilómetros de la cabecera cantonal. 

2.4. Servicios básicos del cantón Gualaceo al año 2001 

El cantón Gualaceo, al igual que la mayoría de cantones del austro ecuatoriano, ha 

sufrido siempre del abandono y el olvido por parte de las autoridades del gobierno 

central, haciendo que su desarrollo se posponga a través de los años y dependa en 

gran medida únicamente del impulso que le han podido dar sus autoridades locales y 

principalmente el impulso dado por sus habitantes, los mismos que han sabido 

gestionar obras y mediante su contingente a través de mingas han logrado la mayoría 

de servicios que hoy dispone esta población. 

Al hacer un análisis de las obras que dispone este cantón tanto en el área urbana 

como rural al año 2001 podemos ver que es mucho lo que hace falta y es esto 

también quizá una razón para que existan altos índices de migración tanto interna 

como externa en búsqueda de mejores días para las futuras generaciones. 

                                                           
42 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Op. Cit. p. 134. 
43 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Op. Cit. p. 150. 
44 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Op. Cit. p. 138. 
45 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Op. Cit. p. 142. 
46 Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Op. Cit. p. 146. 
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En adelante mostraremos la cobertura que tienen los servicios básicos dentro del 

cantón al año 2001  y contrastaremos con la información arrojada en el último censo 

realizado por el INEC en el año 2010 para tener idea de cómo ha evolucionado estos 

servicios para su población. 

2.5. Acceso al agua en el cantón Gualaceo al año 2001 

 El acceso al líquido vital ha sido desde siempre un asunto de mucha preocupación 

debido a su dificultad para concretar el acceso definitivo, principalmente, para su 

cabecera cantonal. 

Sin embargo, de las dificultades mantenidas y el trabajo constante de sus habitantes y 

autoridades en el área urbana como rural ha sido la parte fundamental para lograr el 

abastecimiento del líquido vital a todas sus parroquias. 

Gráfico Nº 2. 

 
    Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 

    Elaborado por: Santiago Padilla 

Para el año 2001, según datos oficiales del INEC, en el cantón Gualaceo, tanto en el 

área urbana como rural, tan solo el 61% de la población disponía de agua potable 

dispensada por la red pública, la población mejor atendida en cuanto a este servicio 

es la población que vive en la cabecera cantonal que corresponde en su mayoría a 

población urbana con un total del 71 % de habitantes satisfechos en esta necesidad. 
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Lo opuesto se encuentra en la parroquia rural Mariano Moreno donde este servicio es 

muy escaso para su población y, tan solo, el 33 % goza de este servicio dejando de 

manifiesto las necesidades y los inconvenientes que enfrentan estos habitantes. 

Como se puede observar en el gráfico Nº 2, en el año 2001, es clara la necesidad de 

impulsar los proyectos hídricos dentro del cantón, principalmente, en el área rural 

donde, en la mayoría de los casos, apenas superaba la mitad de población con esta 

necesidad satisfecha.   

La segunda opción utilizada por los habitantes y que ha contribuido para satisfacer 

esta necesidad básica ha sido la de obtener agua de fuentes naturales como son los 

ríos, quebradas o acequias. 

Gráfico Nº 3 

 
 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
En el siguiente cuadro podemos apreciar que una gran cantidad de la población 

depende aún de maneras tradicionales de acceso al líquido vital y esta práctica es 

evidente que no guarda ni puede precautelar la salubridad necesaria para sus 

habitantes. 
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Cuadro Nº 2 

SISTEMA / 
PARROQUIA

GUALACEO
DANIEL 

CORDOVA 
TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGI
O 

CRESPO 

SAN 
JUAN

ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

Red Publica 3051 311 472 214 192 792 224 260
Pozo 109 9 60 38 14 73 124 21
Rio, acequia, etc 1090 160 259 365 126 521 131 186
 Carro repartidor 8 4 4 1 4 3 2
 Otro 62 26 39 22 6 88 17 9

 Total 4320 510 834 640 338 1478 499 478

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS DE L CANTON 
GUALACEO 2001.

F
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
Para tener una mejor claridad del problema de abastecimiento de agua dentro del 

cantón Gualaceo, al año 2001 se detallan los datos obtenidos en el INEC a esta fecha, 

en donde, se muestra que una gran parte de personas carecen de este suministro de 

forma adecuada, y la mayor parte de estas personas se encuentran en las periferias de 

las zonas urbanas y en el área rural. 

Gráfico Nº 4 
Medio de abastecimiento de agua por sector 

 

 
 

 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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2.6. Acceso al agua en el cantón Gualaceo al año 2010 

Para el año 2010 el acceso al agua mediante servicio de red pública cambió de 

manera positiva para la mayoría de parroquias, pues la cobertura se incrementó en 

casi todas ellas, principalmente, su crecimiento se nota en las parroquias de Jadán y 

Remigio Crespo Toral que alcanzaron una cobertura del 80 y 79% respectivamente 

con un crecimiento de 23 y 22 puntos porcentuales en cada una de ellas. 

En las parroquias que se nota un decrecimiento son en San Juan con un 1% y Luis 

Cordero Vega con un 7,66 % con relación al año 2001.  

Sin embargo, de estos avances existen parroquias aun que se encuentran desprovistas 

de un servicio óptimo de agua, pues en tres de las nueve parroquias del cantón aún no 

llegan a tener una cobertura ni siquiera del 50% de su población con servicio de agua 

mediante red pública y en dos de las 9 apenas superan este 50 %. 

Las parroquias que tienen mejor cobertura en servicio de red pública de agua en el 

año 2010 son las parroquias rurales de Jadán  y Remigio Crespo Toral inclusive 

superando a la cabecera cantonal que mantenía el liderazgo en el año 2001.  

Gráfico Nº 5 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y V de Vivienda 2010 

 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
Para el año 2010, la segunda fuente de acceso al líquido vital sigue siendo las fuentes 

naturales como los ríos, acequias o canales, aunque en la mayoría de parroquias ha 
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tenido una reducción de este tipo de acceso con relación al año 2001 gracias a la 

gestión y trabajo realizado, principalmente, por los habitantes de las diferentes 

parroquias, lo que ha permitido que se omita en esta manera de acceder a este recurso 

tan importante de los habitantes. 

Las principales parroquias que han reducido en esta forma de conseguir agua son 

precisamente las que han incrementado en el acceso a redes públicas, es decir, las 

parroquias de Jadán y Remigio Crespo Toral con 18 y 23 puntos porcentuales con 

relación al año 2001. 

Así mismo, las parroquias que se han incrementado en esta modalidad para la 

consecución del agua son las parroquias de San Juan y Luis Cordero Vega. 

Gráfico Nº 6 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

2.7. Sistema de alcantarillado, aguas pluviales y aguas servidas 

 El sistema de alcantarillado ha sido también una dificultad que ha tenido que 

enfrentar la población del cantón Gualaceo, este tipo de obras se encuentran 

generalmente a cargo de las autoridades municipales debido a su magnitud en 

infraestructura, estudios técnicos y costo. 
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El servicio de alcantarillado dentro del cantón es deficitario al año 2001 según datos 

proporcionados por el INEC, Las dificultades para el acceso a este servicio están 

principalmente concentradas en los sectores periféricos de la cabecera cantonal y los 

sectores rurales, en estos últimos, se puede concluir que se debe también a las 

distancias que existe entre cada domicilio haciendo que existan otras alternativas 

mucho más practicas para la eliminación de aguas servidas. 

Como se puede observar en el gráfico vemos que apenas el 54% de la población 

dentro de la cabecera cantonal del cantón Gualaceo se encuentra abastecido con este 

servicio y, en el caso de las parroquias rurales, a excepción de una no superan el 4% 

de la población gozando de este servicio. 

Gráfico Nº 7 

 
 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Según los datos proporcionados en el año 2001 es preocupante la cantidad de 

viviendas que no dispone de un método adecuado para la eliminación de desechos, 

principalmente dentro de las áreas rurales del cantón, esto implica que en muchos 

casos no se esté tratando estos desechos de manera salubre y que pueden acarrear 

problemas de salud en sus habitantes. 
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Gráfico Nº 8 

 
 

 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Desde el año 2001 hasta el 2010 vemos que a pesar del incremento poblacional que 

ha tenido el cantón Gualaceo se nota un incremento porcentual de estas obras en 

todas las parroquias del cantón, pero, se nota de manera principal en las parroquias 

rurales. 

De manera especial se observa un incremento en la parroquia rural Daniel Córdova 

Toral que del 2.55% de hogares que disponían de este servicio en el 2001 para el 

2010 este servicio llegó a cubrir al 15,83%, una obra sin duda importante para los 

pobladores del sector y fundamentalmente para aquellos que viven dentro del centro 

urbano parroquial, esto demuestra que poco a poco en estos sitios están creciendo 

con cierto ordenamiento y la ejecución de las obras básicas necesarias. 

Dos más de las parroquias que han tenido un notable desarrollo en este tipo de obras 

son las parroquias Mariano Moreno y Luis cordero Vega quienes han logrado un 

incremento de 9.4% y 9.51%, respectivamente, este crecimiento, además de mostrar 

el impulso dedicado a este tipo de obras para el desarrollo de las diferentes 

parroquias,  también deja manifiesto el desarrollo de infraestructura de viviendas en 

torno al centro parroquial, lo que hace que estas parroquias rurales vayan creciendo y 

urbanizándose principalmente gracias al impulso económico generado por migrantes 
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que salieron de estas tierras y que ahora desean estructurar a la distancia bases 

económicas firmes para ellos y las nuevas generaciones que han quedado. 

Gráfico Nº 9 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
Las obras de alcantarillado dentro de la cabecera cantonal son de mayor 

preocupación debido a su crecimiento vertiginoso que ha tenido en la última década, 

y aunque ha logrado contrarrestar este crecimiento, aún mantiene una cobertura 

inferior al 60% de los hogares. 

2.8. Sistema de energía eléctrica 

La energía eléctrica para el año 2001 se puede considerar como uno de los pocos 

servicios públicos que ha sido satisfecho en un alto porcentaje, este servicio ha sido 

de gran ayuda para el cantón, pero, de manera especial, para las zonas periféricas y 

rurales en donde definitivamente ha cambiado el estilo de vida, brindándoles más 

comodidad, eliminando formas ancestrales para alumbrar como son el uso de 

candiles a base de combustibles que en muchos casos  han sido causa de accidentes 

para los niños; con este servicio también se logra mantener un mayor y mejor 

conocimiento de lo que sucede en los aspectos sociales y económicos tanto del 

Ecuador y el mundo por medio de los diversos medios de comunicación, 

especialmente de la radio que en un inicio era el principal contacto y fuente de 

información tanto a nivel local como nacional. 
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Gráfico Nº 10 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

La energía eléctrica brindó a los habitantes mayor seguridad y tranquilidad en los 

sectores más apartados del cantón y quizá ha sido mucho más fácil de cubrir esta 

necesidad debida también a la importancia dada por los habitantes y la colaboración 

a través de “mingas comunitarias” para hacer que este servicio llegue a lugares 

muchas veces impensables. 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  
Elaborado por: Santiago Padilla 
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Como lo demuestran los datos en el INEC, vemos que apenas un 9 % de la población 

aún carece de este servicio, esta cifra se puede decir que es bastante aceptable si 

comparamos con los anteriores servicios evaluados. 

2.9. Sistema eléctrico del cantón Gualaceo al año 2010 

El cantón Gualaceo ha mejorado también en el acceso a la energía eléctrica por parte 

de la empresa pública, la misma que sigue siendo el mejor servicio distribuido entre 

sus pobladores debido a que más del 95% de su población dispone de este servicio y, 

tan solo, el 4,51% distribuidas entre todas las 9 parroquias lo carecen. 

Se debe considerar también que existen muy pocos casos en los cuales se han visto 

maneras o formas alternas de acceder a este servicio y para confirmarlo tenemos que 

tan solo el 0.1%  accede por generador propio, panel solar u otra manera. 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
Si analizamos únicamente a las viviendas que carecen algún tipo de acceso a energía 

eléctrica, y esta información lo contrastamos con el número de viviendas existentes 

dentro de cada parroquia, encontramos que la parroquia con mayor deficiencia de 

este servicio es  Zhidmad con el 14% de su total de viviendas, le sigue en este orden 

la parroquia de San Juan con el 8,49%, Jadán con el 7,81% y Remigio Crespo Toral 

con el 6,34%; el resto de parroquias carentes de este servicio están por debajo del 6% 

de las viviendas dentro de sus límites parroquiales.    
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Gráfico Nº 13 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

2.10. Sistema de recolección de basura año 2001 

El sistema de recolección de basura mediante carro recolector es deficitario al año 

2001, únicamente el 23 % de la población tiene acceso a este servicio y este grupo 

beneficiario se encuentra ubicado únicamente dentro de la cabecera cantonal y aquí 

únicamente logra cubrir el 48,81% de viviendas.  

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

En el resto de parroquias y el 51,19% de la cabecera cantonal se utilizan medidas 

alternativas como son: en primera instancia, la eliminación de basura arrojándola a 
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los terrenos, principalmente en el área rural y también a quebradas, otra de las 

opciones con un importante número de personas que lo practican, incluso en mayor 

proporción que la recolección mediante carro recolector, es quemar o enterrar la 

basura, todos estos métodos se hacen necesarios para evitar la acumulación de 

desechos y posibles enfermedades directamente relacionadas con la basura. 

Gráfico Nº 15 

 
 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
2.11. Sistema de recolección de basura año 2010 

El sistema de recolección de basura en el cantón Gualaceo también ha mejorado 

sustancialmente en la última década, sin embargo, aún falta mucho por planificar y 

trabajar. 

Para el año 2001, únicamente 4 parroquias dentro del cantón tenían servicio de 

recolección de basura por carro recolector y para el 2010 vemos que todas las 

parroquias disponen de este servicio, la parroquia con mayor avance en este sentido 

es la parroquia Remigio Crespo Toral, esta parroquia para el año 2010, según datos 

de INEC, registra que el 44,56% dispone de este servicio, le siguen las parroquias 

rurales Luis Cordero Vega con el 26,73% de las viviendas, Zhidmad con el 23,93%, 

las parroquias que registran un porcentaje inferior al 20% con este servicio son: 

Simón Bolívar, Mariano Moreno, Daniel Córdova y San Juan en orden descendente, 
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la parroquia que registra el menor porcentaje de viviendas con servicio de carro 

recolector es la parroquia de Jadán. 

La parroquia que lidera la recolección por medio de carro recolector es la cabecera 

cantonal, sin embargo, si consideramos que se trata de una parroquia urbana es muy 

posible que exista una cierta deficiencia en brindar este servicio a sus pobladores. 

La segunda opción para que la población del cantón Gualaceo se deshaga de los 

desechos es la quema de los residuos, en las parroquias rurales quizá es la opción 

principal como lo demuestran los porcentajes resultado de los datos del INEC, 

tenemos entonces parroquias como Jadán con el 70,75% y parroquias en menor 

porcentaje pero que superan el 50% de sus viviendas con esta modalidad como son: 

Mariano Moreno, Simón Bolívar, San Juan, Zhidmad, y Daniel Córdova en orden 

descendente. 

La opción menos utilizada por los pobladores del cantón es el arrojar a un río o 

quebrada y, aunque se trata de una proporción pequeña, puede considerarse como un 

riesgo de alta contaminación para los pobladores por donde fluyen estos afluentes 

hídricos, lo importante sería la abolición completa de estas prácticas como lo ha 

hecho las parroquias rurales Remigio Crespo y Mariano Moreno. (Ver cuadro)  

Cuadro Nº 3 

GUALACEO
DANIEL 

CORDOVA 
TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL

SAN 
JUAN

ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

SIMON 
BOLIVAR

 Por carro recolector 74,13% 12,30% 8,20% 12,95% 44,56% 11,28% 23,93% 26,73% 18,09%

 La arrojan en terreno 
baldío o quebrada

5,60% 25,00% 14,58% 9,52% 19,17% 13,25% 13,72% 21,54% 13,16%

 La queman 16,78% 51,01% 70,75% 67,86% 28,50% 63,80% 54,57% 44,42% 64,14%
 La entierran 2,30% 8,47% 4,54% 8,78% 7,25% 8,99% 7,47% 6,35% 3,95%
 La arrojan al río, 
acequia o canal

0,22% 0,40% 0,19% 0,00% 0,00% 0,95% 0,15% 0,58% 0,66%

 De otra forma 0,96% 2,82% 1,74% 0,89% 0,52% 1,74% 0,15% 0,38% 0,00%

ELIMINACION DE BASURA CANTON GUALACEO 2010

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 
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2.12. Sistema de transporte 

El sistema de transporte en la ciudad de Gualaceo está constituido principalmente de 

automotores que brindan transporte público y también el sector privado. 

Dentro del transporte público, en el cantón existen dos cooperativas de transporte que 

se unieron estratégicamente con el nombre de Cooperativa Unidas de Transporte 

Santa Bárbara y Santiago de Gualaceo, estas cooperativas mantienen oficinas en la 

Ciudad de Gualaceo y Cuenca, su servicio principal es desde y hacia el Cantón 

Gualaceo. 

 Por el hecho de ser un cantón de paso obligatorio para otros cantones como Sigsig, 

el Cantón Chordeleg, y la provincia de Morona Santiago, también sus habitantes se 

benefician del transporte propio de estos cantones y provincias brindando una gran 

cobertura para sus habitantes. 

Dentro del área  urbana de la cabecera cantonal funciona una cooperativa de 

transporte que mantiene una ruta incluso por sectores periféricos que permite 

movilizar a los habitantes al interior de este sector. 

Para el transporte inter-parroquial existen diferentes cooperativas que brindan este 

servicio y que, en la mayoría de los casos, los dueños de las unidades pertenecen al 

mismo sector parroquial a donde se hacen los recorridos de una manera ordenada y 

bajo estándares de tiempo determinados. 

Otro servicio y quizá el que en mayor medida ha crecido es el servicio de 

cooperativas de taxis, que casi en su totalidad está constituida por vehículos tipo 

camionetas doble cabina que prestan el servicio a nivel local, inter-parroquial, inter-

cantonal e incluso interprovincial. 

2.13. Salud 

En cuanto a la salud se refiere, la población del cantón depende en su mayoría del 

servicio público de salud que está representado por el único hospital ubicado en el 

sector urbano de la cabecera cantonal, este hospital público con el nombre de 

Moreno Vásquez funciona las 24 horas del día durante toda la semana. El Hospital 
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Moreno Vázquez del cantón Gualaceo cuenta con los  servicios  de:  Emergencia,  

Admisión,  Labor  de  Parto, Quirófano,  Hospitalización,  Reanimación  al  recién  

nacido, Farmacia, Laboratorio, Rayos X, ambulancia, dicho establecimiento carece 

de Unidad de cuidados  intensivos,  sala  de  alto  riesgo  obstétrico,   banco de 

sangre.47 

En los últimos años este recinto hospitalario se ve reducido en su espacio físico para 

la atención de los pacientes, por lo que las autoridades hacen gestiones para la 

construcción de un nuevo hospital que brinde abasto a la población que a la fecha 

registra por los 50 mil habitantes. 

En el Cantón se dispone también de clínicas particulares que prestan sus servicios a 

los habitantes del sector urbano y rural, sin embargo, de esto una gran cantidad de 

pacientes siguen saliendo a la ciudad de Cuenca para recibir atención médica por las 

deficiencias mantenidas dentro del cantón Gualaceo. 

Como parte importante de la salud tenemos la capacidad de acceder a ella por parte 

de los habitantes y para esto evaluaremos los seguros médicos que tiene la población 

tanto en lo que se refiere a seguros privados, como por afiliación al IESS. 

2.14. Seguro de salud privado 

En lo que se refiere a los seguros de salud privado se puede determinar, según datos 

tomados del INEC, que la población en el cantón Gualaceo no se encuentra 

desarrollado en esta modalidad, para confirmarlo basta mencionar que el mayor 

porcentaje de  personas aseguradas de manera privada están en la cabecera cantonal 

con el 4,76%  y le sigue la parroquia rural Remigio Crespo Toral con el 4,38% de su 

población. 

El hecho que en ninguna parroquia se supere el 5% de personas aseguradas 

determina, por un lado, la dependencia de la población a la salud por parte del sector 

público y, por otro lado, demuestra también la fragilidad en el caso de personas con 

casos difíciles y que no pueden ser cubiertos por parte del sector público.  

                                                           
47 ZUÑIGA Diego Javier, SILVA Juan Sebastian, GUAMAN Darwin, “EVALUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CUIDADOS OBSTÉTRICOS Y NEONATALES DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL MORENO VÁZQUEZ DEL CANTÓN GUALACEO 
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Cuadro Nº 4 

POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD PRIVADO EN EL CANTÓN GUALACEO AÑO 2010 

  

GUALACEO 
DANIEL 

CÓRDOVA 
TORAL 

JADAN 
MARIANO 
MORENO 

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL 

SAN 
JUAN 

ZHIDMAD 
LUIS 

CORDERO 
VEGA 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

SI 4,76% 2,29% 2,40% 1,11% 4,38% 2,21% 1,09% 2,91% 3,37% 

NO 95,24% 97,71% 97,60% 98,89% 95,62% 97,79% 98,91% 97,09% 96,63% 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

2.15. Seguro por afiliación al IESS, ISSFA, ISSPOL 

La población del cantón Gualaceo mantiene un bajo nivel de personas que están 

afiliadas a algún tipo de seguridad pública, el mayor porcentaje de personas afiliadas 

a algún tipo de seguro público se encuentran en la parroquia Daniel Córdova con el 

13,81% de su población asegurada, le sigue la parroquia rural Zhidmad con el 

13,30%, en tercer lugar tenemos a la parroquia rural Simon Bolívar con el 12,15%, y 

en cuarto y quinto lugar tenemos a Gualaceo cabecera cantonal con el 12.3% y 

Remigio Crespo Toral con el 10,25% de su población respectivamente. El resto de 

las parroquias mantienen una afiliación inferior al 10%. 

El tipo de seguro que las personas prefieren para su afiliación es, en general, dentro 

del canton y principalmente en las parroquias rurales, la del IESS seguro campesino, 

mientras que en el sector de la cabecera cantonal de Gualaceo el porcentaje 

mayoritario es el del IESS seguro general, esta superioridad en preferencia está 

ligado a que en este sector existen negocios y entidades públicas que tienen la 

obligación de afiliar a sus empleados mientras que en las parroquias rurales no 

acontece lo mismo. 

La parroquia que presenta el menor número de personas afiliadas es San Juan con el 

94, 56% si contamos con las personas que ignoran lo que es el sistema de seguridad 

público,  seguido y con un valor muy similar tenemos a la parroquia Luis Cordero 

con un 94,24% de personas sin afiliación. 

En este orden podemos concluir que ninguna parroquia del cantón Gualaceo tiene un 

nivel de ‘no aportación’ inferior al 85%.  
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Cuadro Nº 5 

GUALACEO
DANIEL 

CORDOVA 
TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL

SAN JUAN ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

SIMON 
BOLIVAR

 Seguro ISSFA 0,14% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,06% 0,04% 0,00% 0,09%
 Seguro ISSPOL 0,14% 0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 IESS Seguro general 7,22% 0,88% 2,54% 1,26% 3,32% 1,19% 2,88% 3,20% 2,57%
 IESS Seguro voluntario 0,90% 0,12% 0,09% 0,04% 0,35% 0,11% 0,15% 0,15% 0,09%
 IESS Seguro campesino 2,96% 12,28% 5,78% 5,24% 5,80% 3,96% 10,05% 1,72% 8,87%
 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 0,66% 0,47% 0,07% 0,31% 0,78% 0,13% 0,18% 0,69% 0,53%
 No aporta 85,63% 84,31% 88,42% 88,30% 86,92% 92,86% 85,50% 90,25% 86,97%
 Se ignora 2,34% 1,88% 2,98% 4,85% 2,83% 1,70% 1,20% 3,99% 0,89%

AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL CANTON GUALACEO 2010

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Si se hace una sumatoria de lo que representa las personas con seguro privado y las 

que están afiliadas a un seguro público podemos ratificar que la situación es delicada 

debido a que no tendríamos ninguna paroquia urbana ni rural que supere o llegue al 

20% de la población asegurada; esto demuestra la fragilidad y la exposición de la 

población a situaciones en que se presenten enfermedades de costosos tratamientos 

que los hospitales y farmacias públicos no puedan costear. 

2.16. Sistema educativo 

El cantón Gualaceo dispone al momento de 76 establecimientos educativos, estos 

centros educativos están distribuidos entre centros de educación básica hasta centros 

de bachillerato. Estos están distribuidos de la siguiente manera. 

Según el cuadro nos indica, en la cabecera se encuentran el 40,79% de los centros 

educativos, distribuidos entre todas las modalidades de educación inicial, básica y 

bachillerato. 

Dentro del sector rural solo existen 4 establecimientos de bachillerato y 4 centros de 

educación inicial ubicados las parroquias de Jadán, San Juan, Zhidmad y Mariano 

Moreno, en el resto de parroquias rurales, únicamente existen centros de educación 

básica y de manera generalizada estos centros poseen profesores encargados de más 

de una aula de enseñanza. 



 

 

53

El sector mejor cubierto en cuanto a docentes es en la cabecera cantonal, las 

parroquias rurales Daniel Córdova Toral y la parroquia Luis Cordero Vega.    

Cuadro Nº 6 

Establecimientos educativos del cantón Gualaceo 2001 

PARROQUIA 
TOTAL POR 

PARROQUIAS 
PARTICULAR FISCAL 

ED. 

INICIAL 
BÁSICA 

BÁSICA Y 

BACHILLERATO 

INICIAL 

Y 

BÁSICA 

INICIAL 

BÁSICA Y 

BACHILLERATO 

DANIEL CÓRDOVA TORAL 2   2   2       

GUALACEO 31 8 23 1 19 6 3 2 

JADAN 11   11   9 1 1   

LUIS CORDERO VEGA 1   1   1       

MARIANO MORENO 8   8   7 1     

REMIGIO CRESPO TORAL 3   3   3       

SAN JUAN 13   13   11 1 1   

ZHIDMAD 7   7   4 1 2   

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

2.17. Población del cantón Gualaceo 

Al año 2001, y según datos del INEC, la población del cantón Gualaceo registra un 

total de 38587 habitantes que divididos entre hombres y mujeres tenemos que, en el 

cantón habitan 17158 hombres  que representan el 44,47% de la población y 21429 

mujeres que representan el 55,53%. 

Para el año 2010 la población del cantón Gualaceo creció desde el 2001 algo más del 

9,5% y llegó a registrar un total de 42709 personas, de este total, 19481 personas son 

hombres y representan el 45,61% de la población  y el restante 54,39% que en total 

suman 23228 personas, son mujeres. 

La tendencia con relación al 2001 se mantiene, pues las mujeres siguen estando en 

superioridad numérica, aunque, en porcentaje, la diferencia entre los hombres y las 

mujeres se han reducido en un pequeño margen de casi el 1%, sin embargo, aún 

existe un margen de diferencia de géneros del 8,78%. 
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Gráfico Nº 16 

 
       Fuente: INEC, Censo de Población y  de Vivienda 2001 Y 2010 

 Elaborado por: Santiago Padilla 

Si analizamos la población por sectores observamos que al año 2001 la población del 

cantón Gualaceo habita mayoritariamente en el sector rural con el 72,32%  y el 27,68 

% dentro del sector urbano. 

Gráfico Nº 17 

 
 Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2001 Y 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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Para el año 2010 la migración interna del campo hacia la ciudad es creciente, pues 

luego de una década vemos que la población que vive en el sector urbano es del 

32,74%, esto demuestra un crecimiento del 5,06% del sector urbano con relación al 

2001. 

La población en el sector rural es para el año 2010 del 67,26% con el mismo 5,06% 

pero esta vez de reducción en el sector rural. 

2.18. Población por grupos de edad y por área geográfica 

La población del cantón Gualaceo dentro del sector urbano para el año 2001 es 

mayoritariamente joven y está dentro de los rangos de edad de 5 a 19 años de edad, 

además, la relación entre hombres y mujeres es casi similar con una ligera 

superioridad para las mujeres hasta la edad de los 14 años, de los 15 años hasta los 

54 la relación entre hombres y mujeres se incrementa sustancialmente, dejando en 

superioridad numérica a las mujeres. 

 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 

En el año 2010 se muestra un panorama similar en cuanto que la población   del 

cantón es netamente joven, sin embargo, se visualiza un fenómenos diferente cuando 

observamos la relación entre géneros, los hombres se encuentran en superioridad 

numérica desde su nacimiento hasta los 14 años, contrario a lo que ocurría en el 
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2001, pero desde los 15 hasta los 74 años de edad, vuelve a mostrarse la superioridad 

elevada de las mujeres  con relación a los hombres como ocurría en el 2001. 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

El comportamiento poblacional dentro del sector rural es similar en el 2001 al 

comportamiento en el sector urbano, de este modo vemos que la población en este 

sector es relativamente joven y la mujer registra una superioridad frente a los 

hombres; sin embargo, el margen entre los dos géneros es muy reducido, casi 

imperceptible hasta los 9 años, desde los 10 hasta los 14 años, los hombres superan a 

las mujeres. Desde los 15 años hasta los 74 el margen de mujeres frente a los 

hombres se extiende considerablemente, llegando a su margen más amplio en edades 

de los 20 hasta los 44 años de edad. 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 
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Para el año 2010 el panorama rural es similar al del urbano, pues la población sigue 

manteniendo la condición de juventud, además, muestra una relación entre hombres 

y mujeres muy similares con ligera e imperceptible  superioridad femenina   hasta los 

14 años de edad, desde los 15 años existe un leve incremento en esta diferencia hasta 

los 24 años. 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Sin embargo, desde los 25 años el margen de diferencia se extiende 

considerablemente, y mantiene esta tendencia hasta los 59 años de edad, luego de lo 

cual, la diferencia se mantiene pero a escala menor.     

Con este ligero análisis observamos que en el cantón Gualaceo la población 

mayoritaria en el año 2001 es el de la mujer, este fenómeno lo refleja de mejor 

manera el gráfico de la composición general que demuestra la superioridad numérica 

del sexo femenino dentro del cantón Gualaceo. 
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Gráfico Nº 22 

 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
Elaborado por: Santiago Padilla 
 

Este gráfico demuestra también la incidencia que ha tenido el fenómeno migratorio 

en la población, y que se presenta generalmente liderado por el sexo masculino. 

Dentro del gráfico vemos que en los primeros años de vida de las personas y 

específicamente desde 0 hasta los 15 años la población en relación a hombres y 

mujeres es muy equilibrada, sin embargo, a partir de esta edad empieza a notarse una 

diferencia considerable, teniendo como principal las edades comprendidas entre los 

20 y 49 años. 

Al mirarlo por sectores vemos que el equilibrio se mantiene hasta los 14 años en el 

sector rural, pero, en el sector urbano, se rompe incluso a partir de los 9 años y se 

mantiene mucho más acentuada  a lo largo de todas las demás edades.  

En el 2010 el comportamiento varía en cuanto a la relación numérica entre los 

hombres y mujeres, de esta manera, mientras en el 2001 existía un equilibrio en los 

primeros años de vida, para el 2010 se muestra una superioridad numérica de los 

varones frente a las mujeres en edades de 0 hasta los 9 años, en el margen de los 10 a 

los 14 años se muestra un equilibrio armónico; pero, a partir de los 15 años, la 

diferencia entre hombres y mujeres inicia, y se puede observar claramente que inicia 

la superioridad numérica para las mujeres.   
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Gráfico Nº 23 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

2.19. Perfil de la población del cantón Gualaceo 

En su mayoría es población mestiza y representa el 86,47% seguido de la población 

de indígena que está representado por el 7,72% y la población blanca a la que 

corresponde el 4,60 % de sus habitantes el restante 1,21% está constituida por la 

población negra, mulato y otras. 

En cuanto al nivel de instrucción educativa tenemos que el 51, 80 % de la población 

tiene tan solo educación primaria, el 10,24% educación secundaria, el 16,99 tiene 

educación básica y el 11,41 % no tiene ningún nivel de instrucción educativo, en el 

nivel de instrucción superior y postgrado, tan solo  tenemos al 2,17% de la población 

del cantón. 

En el cantón, el 95,79% de la población habla únicamente español y el 3, 48 % habla 

español y su lengua nativa que, de manera general, se trata del quichua. En cuanto a 

su procedencia, el 88,71%  es nativa del cantón Gualaceo y el resto procede de una 

diversidad de ciudades, cantones y provincias del país e inclusive provienen de otros 

países, especialmente del Perú y Colombia. 
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En materia laboral el 39,13 % posee algún modo de trabajo y de este grupo el 74,34 

% aporta a IESS, el 29,65 % únicamente se dedica a estudiar y el 22,59 % se dedica a 

quehaceres domésticos.  

2.20. Población según estado civil  

En el año 2001, el  33,78% de la población del cantón Gualaceo se encuentra casada 

o viven en unión libre  frente al 60,61 % de la población soltera y niños menores de 

12 años que también se los considera como solteros, el restante 5,61% están 

distribuidos entre personas divorciadas, viudos, separados, etc.  Los matrimonios 

inician, en porcentajes considerables, en edades tempranas, entre los 15 y 19 años y 

mantiene un porcentaje equilibrado y constante de parejas distribuidas entre las 

diferentes edades hasta los 70 años, mientras que la gente soltera mantiene 

superioridad y similitud constante en porcentajes hasta los 20 años de edad (con el 

27,25%) y en menor porcentaje (con el 8,13%) hasta los 29 años. 

La población que más se separa o divorcia de sus parejas se encuentran en el sector 

urbano, estas personas representan el 2,51% de su población total en el sector urbano 

con 268 casos registrados. En el sector rural si bien los casos son superiores con 353, 

al momento de evaluar frente al total poblacional rural encontramos que representa el 

1,27% de la misma lo que quizá demuestra que en el sector rural existe un mayor 

compromiso, presión social o religiosa frente al matrimonio o vida conyugal. 

Para el año 2010, el porcentaje de matrimonios se incrementa a 35,60%  y el 

porcentaje de solteros es del 30,43% y niños menores de 12 años es de 26.93%  que, 

sumados los dos, nos dan un total de 57,36% de personas solteras. El restante 7,04% 

son personas divorciadas, separadas o viudas.  

2.21. Hogares 

Según datos del INEC, para el año 2001, en el cantón Gualaceo se registran 9165 

hogares en todo el cantón Gualaceo, el mayor porcentaje de hogares se encuentran en 

el área rural con el 71,83%,  mientras que en el sector urbano se encuentran el 

28,17%. 
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Un hogar en el cantón Gualaceo habita una vivienda de manera exclusiva en un 

porcentaje del 99%, lo que demuestra independencia y la infraestructura existente 

frente a las necesidades de los hogares y la población. 

Para el año 2010 el número de hogares existentes es de 10950,   de los cuales, el 

33,73% se encuentra en el sector urbano y el restante 66,27% se encuentra en el 

sector rural. 

En este año se visualiza que la posesión de la propiedad de manera total es del 

54,87%, sin embargo, con las viviendas que están siendo pagadas o han sido 

regaladas tenemos que la propiedad absoluta representa el 68,08%, el restante 

31,92% lo conforman las viviendas que están prestada, arrendada o en anticresis. 

2.22. Población migrante del cantón Gualaceo 

“El habitante del cantón Gualaceo por historia ha sido un migrante, en tiempos 

anteriores salía hacia la costa y el oriente porque estas zonas ofrecían mejores 

condiciones laborales. Ya para la década de los 70 comenzó el “Sueño Americano”.  

Los inmigrantes forman una sociedad con grandes valores: solidaridad, 

responsabilidad y la alta capacidad de trabajo, caminando movidos por la fe y 

esperanza firme, respetando y amando la vida, inquietos por dar lo mejor de sí 

mismos para encontrarse con ellos mismos y con los demás”48  

2.23. Perfil de la población migrante 

El perfil del migrante ecuatoriano es muy variado y diverso, sin embargo, se puede 

afirmar que el mayor índice se encuentra en hombres y mujeres en edades entre los 

16 y los 40 años, se trata de personas que viven tanto en el área urbana como en el 

área rural, sin embargo, en el cantón Gualaceo, la superioridad numérica de 

migrantes lo registran en el sector rural, el género masculino también se ha visto 

claramente manifestado como superior en los casos migratorios. 

Los migrantes son generalmente personas de origen humilde, personas desempleadas 

o que, teniendo un trabajo, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus 

                                                           
48 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUALACEO, Gualaceo Jardín Azuayo, 2005 
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necesidades económicas, es por esta razón que el 86% de los migrantes del cantón 

Gualaceo han salido de su tierra principalmente por trabajo, como resultado y 

dependiente de este fenómeno de salida, está el deseo y la búsqueda de reunificación 

familiar, pero en el país destino del migrante, es por eso, que esta razón se constituye 

en el segundo de los motivos de salida del país dentro de este cantón. En tercero y 

cuarto lugar se encuentran motivos de estudios y otros de diverso índole. 

Las personas que migran de este cantón, tanto del área urbana como rural, tienen 

como destino principal los Estados Unidos, y en segundo lugar, con un margen 

pequeño pero significativo de preferencia, se encuentra España.       

La migración, dentro de los rangos de edad ya citados, implica también una 

migración generalizada de la fuerza de trabajo de estos sectores.  

Al analizar el gráfico vemos que la población que comúnmente y en mayor número 

migra a otros países está en la edad de los 16 años y existe una similitud tanto en la 

población urbana como rural, dejando de manifiesto que se trata de un crecimiento 

constante en las expectativas que tienen las personas sobre las posibilidades de 

desarrollarse dentro del cantón o dentro del país. 

Gráfico Nº 24 

Edad de la población migrante por sector en el cantón Gualaceo año 2001 

 
 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001   
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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Según los datos analizados, nos permite especular que, a la edad en la que empieza a 

impulsarse este fenómeno migratorio, una gran cantidad de personas que salen del 

país ni siquiera habrían terminado la instrucción educativa a nivel secundario. 

La salida del país, toma mayor fuerza a la edad de los 18 años, bajo la presión que 

tienen los y las jóvenes para iniciar su desvinculación de los hogares establecidos con 

sus padres, y tomar sus propias decisiones, sobre lo que pueden hacer para su futuro 

y por  donde direccionar sus vidas. 

A la edad de los 18 años muchos han terminado la instrucción secundaria y para la 

mayoría es imposible acceder a la instrucción universitaria, en algunos casos, por la 

incomodidad de viajar diariamente a la ciudad de Cuenca, otros por la limitada 

capacidad para acceder a una universidad pública, y la mayoría por los costos que 

representa acceder a una universidad privada. 

Además, se ha estigmatizado la idea de prepararse académicamente debido a que, 

varias personas que han tenido esta oportunidad, y luego de muchos años de 

preparación, no resuelve sus necesidades económicas, y muchos de ellos ni siquiera 

logran conseguir un trabajo, o desarrollarse dentro de las actividades para las cuales 

se prepararon en las universidades, se considera entonces, en muchos casos, al 

estudio como una pérdida de tiempo para la consecución de lo que más les hace falta: 

el dinero para establecerse con las comodidades y las facilidades fuera de la pobreza.   

La migración en el cantón Gualaceo ha llevado fuera de su tierra natal tanto a 

hombres como a mujeres, sin embargo, encontramos que, tanto en el sector rural 

como en el sector urbano, los hombres constituyen la mayor cantidad de migrantes, 

con un mayor equilibrio entre hombre y mujeres en el sector urbano. 

Si lo analizamos por sectores vemos que la mayoría de migrantes se encuentran en el 

sector rural, las razones se encuentra en que el sector rural la mayoría de las 

actividades económicas han estado vinculadas a la agricultura, ganadería y la 

artesanía principalmente en la elaboración de calzado para los hombres, y para las 

mujeres las actividades artesanales generalmente tenían que ver con los tejidos 

manuales de sombrero de paja toquilla, chompas de lana y la crianza de animales de 
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granja como cuyes, cerdos, etc. Todas estas actividades resultan poco rentables para 

los tiempos actuales y presionan para tomar la decisión de migrar. 

Gráfico Nº 25 

Migrantes del cantón Gualaceo por sexo y por sector año 2001 

 
 Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 

 Elaborado por: Santiago Padilla 
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CAPÍTULO III 

 

3. MIGRACIÓN EN EL CANTÓN GUALACEO 2001- 2010 

3.1. Migración por parroquia 

Al hacer el análisis vemos que la mayor cantidad de migrantes en el período 2001 – 

2010 corresponde a la cabecera cantonal de donde han salido 1256 personas, seguido 

están las parroquias de San Juan con 335 migrantes,  Jadán con 233 migrantes, 

Mariano Moreno con 194 migrantes, seguidas estás las parroquias de Daniel Córdova 

Toral Luis Cordero Vega, Remigio Crespo Toral, Simón Bolívar y Zhidmad en 

menor cantidad de migrantes (Ver tabla).  

El 49,55 % de todos los migrantes del Cantón Gualaceo corresponden a los 

habitantes de la cabecera cantonal y las parroquias con menor incidencia de este 

fenómeno son las de la parroquia Simón Bolívar y Zhidmad respectivamente. 

Cuadro Nº 7 

Migrantes del cantón Gualaceo por año y por parroquia 

2001 146 4 19 14 14 31 3 17 3
2002 174 29 18 19 10 46 4 9 10
2003 142 14 25 21 13 35 7 13 4
2004 155 13 31 23 12 51 7 17 14
2005 120 19 45 19 9 48 6 16 16
2006 107 16 32 15 13 34 2 11 8
2007 151 15 20 29 10 23 6 25 10
2008 127 28 21 26 8 36 6 15 1
2009 63 9 14 8 6 18 3 3
2010 71 7 8 20 11 13 8 7 6
 Total 1256 154 233 194 106 335 49 133 75

SAN 
JUAN

ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

SIMON 
BOLIVAR

AÑO DE 
SALIDA

GUALACEO
DANIEL 

CORDOVA 
TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

Sin embargo, si analizamos la migración del cantón en relación con el número de 

habitantes por cada parroquia, encontramos que las tres principales parroquias con 
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índice elevado de migración son: Daniel Córdova Toral con el 9 %, Remigio Crespo 

Toral con el 7,5 % y Mariano Moreno con el 7,42 % de la población. 

Mirando de manera global vemos que tan solo en una parroquia se reporta una 

migración inferior al 5 % de su población lo que nos indica que es un fenómeno 

general dentro del cantón y que una gran cantidad de sus pobladores han tomado a la 

migración como una salida para resolver sus inconvenientes principalmente 

económicos.    

Cuadro Nº 8 

PORCENTAJE DE LA MIGRACIÓN EN EL CANTÓN 

GUALACEO RESPECTO DE SU POBLACIÓN AÑO 2010 

DANIEL CÓRDOVA TORAL 9,05% 

GUALACEO 5,86% 

JADAN 5,39% 

LUIS CORDERO VEGA 6,55% 

MARIANO MORENO 7,42% 

REMIGIO CRESPO TORAL 7,50% 

SAN JUAN 6,31% 

SIMÓN BOLÍVAR 6,65% 

ZHIDMAD 1,79% 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

3.2. Tasa de crecimiento de la migración por parroquia 

La tasa de crecimiento de la población migrante en las diferentes parroquias del 

cantón Gualaceo tienen realidades distintas, y pese a que en los últimos años la 

migración a disminuido porcentualmente en algunas parroquias, debido 

principalmente a la crisis económica global, que ha repercutido en una pérdida de la 

capacidad de contratación laboral a nivel mundial, sin embargo, no se ha visto que la 

migración se haya eliminado totalmente en ninguna parroquia del cantón Gualaceo. 

En el cuadro podemos observar la tasa de crecimiento por cada una de sus 

parroquias. 
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Cuadro Nº 9 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA MIGRACIÓN POR PARROQUIA 

PARROQUIA/AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

GUALACEO 19,2% -18,4% 92,0% -22,6% -10,8% 41,1% -15,9% -50,4% 12,7% 

DANIEL CÓRDOVA TORAL 625,0% -51,7% -7,1% 46,2% -15,8% -6,3% 86,7% -67,9% -22,2% 

JADAN -5,3% 38,9% 24,0% 45,2% -28,9% -37,5% 5,0% -33,3% -42,9% 

MARIANO MORENO 35,7% 10,5% 9,5% -17,4% -21,1% 93,3% -10,3% -69,2% 150,0% 

REMIGIO CRESPO TORAL -28,6% 30,0% -7,7% -25,0% 44,4% -23,1% -20,0% -25,0% 83,3% 

SAN JUAN 48,4% -23,9% 45,7% -5,9% -29,2% -32,4% 56,5% -50,0% -27,8% 

ZHIDMAD 33,3% 75,0% 0,0% -14,3% -66,7% 200,0% 0,0% -100,0%   

LUIS CORDERO VEGA -47,1% 44,4% 30,8% -5,9% -31,3% 127,3% -40,0% -80,0% 133,0% 

SIMÓN BOLÍVAR 233,3% -60,0% 250,0% 14,3% -50,0% 25,0% -90,0% 200,0% 100,0% 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
En el cuadro se muestra que al año 2002 el índice de mayor crecimiento migratorio 

lo presenta la parroquia Daniel Córdova Toral con un incremento de 625% frente al 

año 2001, y la que ha tenido una mayor reducción es la parroquia Luis Cordero Vega 

con una disminución 47,06% frente al año 2001. 

El crecimiento migratorio, para el año 2003 tiene un mayor equilibrio frente al año 

2002 pues la parroquia que más ha crecido en porcentaje de migración es Zhidmad 

que reporta un crecimiento de 75% mientras que la que reporta un crecimiento 

negativo más elevado es Simón Bolívar con un decrecimiento del 60%. 

Para el año 2004 repunta en ciertos cantones nuevamente este fenómeno migratorio y 

principalmente la parroquia Simón Bolívar, que en el año 2003 había reportado la 

más importante reducción migratoria, ahora muestra el mayor incremento, con el 

250%, y la que se muestra como la parroquia que tiene mayor decrecimiento es 

Remigio Crespo Toral con 7,69%. 

Para el año 2005, únicamente tres parroquias mantienen un crecimiento positivo 

frente al año 2004 y la que mayor crecimiento reporta es Jadán con 46,16, seguido 

muy de cerca está también Daniel Córdova Toral con 46,15%, mientras que el mayor 

decrecimiento vuelve a mostrarlo la parroquia Remigio Crespo Toral con el 25% de 

decrecimiento migratorio. 
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Al año 2006, de manera paradójica, mientras todas las parroquias muestran 

decrecimiento de migración, la parroquia que venía reduciendo su migración por dos 

años consecutivos ahora presenta el mayor y único crecimiento positivo del cantón 

con el 44% de crecimiento frente al año 2005 y de todas las demás que presentaron 

decrecimiento la que más porcentaje tuvo es Zhidmad con el 66,67%. 

Al año 2007 y vísperas de la crisis mundial el crecimiento migratorio sucedió en 

varias parroquias como son la cabecera cantonal, Mariano Moreno, Luis Cordero 

Vega y Zhidmad, que es la que mayor crecimiento migratorio reporta con el 200% de 

crecimiento frente al año anterior y, en contraposición a este crecimiento, tenemos la 

parroquia con mayor decrecimiento que es Jadán con el 37,5%. 

Al año 2008 y cuando se pensaría que no habría migración debido a la crisis 

mundial, en el Cantón Gualaceo y específicamente en las parroquias como Daniel 

Córdova Toral, que es la que más crecimiento reporta con el 86,67%  seguidas 

tenemos a Jadán y San Juan, en menores porcentajes, pero que demuestra que la 

gente sigue desafiando a la adversidad de los tiempos y también, por otro lado, la 

esperanza viva, de encontrar en otro sitio, lo que no puede darle su propio país. Por 

otro lado, tenemos que empieza un decrecimiento elevado en algunas parroquias y 

como muestra tenemos a la parroquia Simón Bolívar que presenta un decrecimiento 

del 90% frente al año 2007. 

En el año 2009 y en pleno apogeo de la crisis norteamericana todas las parroquias 

muestran un rotundo decrecimiento con excepción de una y, contradictoriamente, 

crece la que el año anterior había decrecido en mayor proporción, esta es la parroquia 

Simón Bolívar que crece en 200% y la que decrece totalmente es Zhidmad con el 

100% frente al año 2009. 

Para el año 2010 la gente vuelve a confiar en la salida migratoria y es así que seis de 

sus nueve parroquias crecen considerablemente y la que mayor tasa de crecimiento 

reporta es Mariano Moreno con el 150%, mientras la que menos crecimiento reporta 

es San Juan con el  -27,78%.   
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3.3. Población migrante en términos absolutos 

Cuando vemos la migración por parroquias en términos absolutos podemos 

comprender de mejor manera la evolución de la migración a partir del año 2001. 

En la cabecera cantonal se observa  un desinfle lento del proceso migratorio luego 

del año 2002 en el que tiene el pico más alto con 172  personas que han salido del 

país, durante los siguientes años viene reduciéndose este número y es en el 2007 

cuando vuelve a resurgir con mucha fuerza la opción de salir del país y parecía que 

se mantendría; sin embargo, y posiblemente, por efectos de la crisis económica en los 

Estados Unidos se ve disminuida ligeramente y reduciendo esta posibilidad de 

manera abrupta para los siguiente años.   

Gráfico Nº 26 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

En la parroquia Daniel Córdova Toral tenemos una migración en un número que se 

mantiene constante con fuertes variaciones en el año 2002, que si, relacionamos con 

el incremento de migrantes en ese mismo año de las personas de la cabecera 

cantonal, podríamos deducir que éste fue un año preferido para migrar. 

Por otro lado, está el incremento de migrantes durante el año 2008, contrario a lo que 

debería ser lo lógico, en este año se incrementa de manera acelerada la salida de 

personas, esto puede explicarse desde el punto de vista de la forma como salen 
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generalmente las personas del país, como ya explicaremos más adelante, las personas 

salen en viajes no planificados en cuanto a fechas o días específicos, sino en cuanto 

esté dispuesto o con mayores facilidades en el “camino” evaluado por los “coyotes”. 

Considerando que el pago para migrar se tiene que hacer con anterioridad y esperar 

el viaje en un día incierto, quizá el crecimiento en esta parroquia para el año 2008 se 

deba principalmente, a rezagos de personas que pagaron para viajar en el año 2007 

pero que, sus “coyotes” no encontraron la oportunidad adecuada para sacarlos del 

país durante este año, y tuvieron que arriesgarse a salir en el 2008, muchos de ellos, 

con pleno conocimiento de la crisis económica, pero, con la presión del pago ya 

realizado y la posibilidad de perderlo, si no realizaban este viaje.  

Así como vemos un incremento acelerado en el año 2008 también se observa que 

para el 2009 y 2010 la migración ha disminuido por debajo del número constante que 

mantenía a lo largo de la década pero no ha desaparecido por completo. 

Gráfico Nº 27 

 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
  Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

Jadán es una parroquia rural que ha mantenido un comportamiento diferente a todas 

las demás parroquias, los habitantes de este sector vieron los años 2004, 2007, pero, 

principalmente el año 2005, como el predilecto para salir del país. 
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Durante el 2005 superaron el doble de personas que salieron con relación a los otros 

años, en esta parroquia fue indiferente el año 2008, pues se mantuvo el número de 

salidas, para el 2009 se da una disminución ligera y es en el 2010 que se ve los 

efectos de la crisis mundial.    

Gráfico Nº 28 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

En la parroquia Mariano Moreno se observa una tendencia creciente de migración y 

para estos compatriotas la crisis mundial le afectó en el año 2009 pero volvió a 

recuperar la confianza para el 2010 donde, contrario a las otras parroquias, se ve un 

incremento considerable de migrantes. 

Hay que indicar que en esta parroquia se observa el común de todas las parroquias de 

tomar el año 2007 como el predilecto para la salida del país y vemos que el 2008 no 

tuvo una disminución considerable por efecto de la crisis mundial. 
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Gráfico Nº 29 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
La parroquia Remigio Crespo Toral ha mantenido cierta regularidad en las salidas 

migratorias, sin mostrar años específicos de incremento considerable y tampoco una 

gran disminución hasta antes del 2008. 

Durante los años 2008 y 2009 son los años que menos han salido del país, por los 

efectos de la crisis económica mundial, sin embargo, empieza a recuperarse y 

mantener esa constante de salidas que venía teniendo a lo largo de la década. 

Gráfico Nº 30 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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La parroquia de San Juan se muestra como una población con tendencia a disminuir 

su población migrante a partir del 2004 que a su vez fue el año que reportó el número 

migratorio máximo alcanzado, esta parroquia a nivel rural es la mayor proveedora de 

migrantes en cuanto a su número, y  a pesar de su reducción, en el 2010 registra la 

salida de 13 personas, este mismo número, comparando en otras parroquias 

representan  el número máximo de migrantes y en otras representan la media de 

miembros que han salido del país. 

En esta parroquia se observa el común comportamiento reunido de las otras 

parroquias rurales, pues aquí se ven crecimientos en los años 2002, 2004, 2005 como 

los años de mayor número de migrantes alcanzados y una recuperación creciente 

para el 2008, para luego volver a bajar de manera abrupta para los años 2009 y 2010. 

Gráfico Nº 31  

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

Zhidmad es la parroquia que tiene menos migrantes dentro del cantón y ha venido a 

lo largo de la década manteniendo cierta constancia con una reducción considerable 

en el año 2006 y la reducción a 0 migrantes en el 2009, por el común en todas las 

demás parroquias que fue la crisis económica y laboral mundial. 

Sin embargo de esta reducción total vemos que para el año 2010, la migración volvió 

a reaccionar y llegó a superar el número mayor obtenido en cualquier año a lo largo 

de esta década.  
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Gráfico Nº 32 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

La parroquia Luis Cordero Vega se ha venido manteniendo con cierta constancia en 

cuanto al número de migrantes, pero, repunta en el año 2007 como lo hacen las 

demás parroquias llegando incluso a duplicar el número de migrantes si lo 

relacionamos con algunos años anteriores. 

Para el año 2009, como ha sido el comportamiento de la mayoría de parroquias, 

también muestra una disminución casi total,  sin embargo, para el 2010 presenta una 

recuperación aunque lenta pero muestra que los migrantes de esta parroquia, como es 

el caso de otras, van recuperando la confianza y volviendo a salir del país.   

Gráfico Nº 33 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 
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La parroquia Simón Bolívar muestra el mismo comportamiento migratorio de otras 

parroquias donde se tiene a los años 2001, 2005 y 2007 como los predilectos para 

migrar, y, en el caso de esta parroquia, es el 2005 el que muestra el mayor número de 

migrantes. 

Así mismo, se muestra al 2008 como el año en que se dio la reducción casi total de 

migrantes y, contrario a otras parroquias, se observa al 2009 como el año de inicio de 

la recuperación migratoria, que, aunque mínima, demuestra que la gente está 

volviendo a confiar en la posibilidad de migrar. 

Gráfico Nº 34 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

En resumen podemos citar que la migración ha sido constante dentro del cantón 

Gualaceo con ciertas reducciones en algunos años, pero, al mismo tiempo, vemos 

que existen años como el 2002, 2005 y 2007 como los preferidos para salir del país, 

en este contexto será necesario analizar la situación de nuestro país con mayor 

detenimiento durante estos años y también observar las facilidades o ventajas 

ofrecidas en el país de destino de los migrantes del cantón Gualaceo. 

Otra de las generalidades observadas es la reducción migratoria, luego de que se 

diera la crisis mundial iniciada en los Estados Unidos, que, de manera general, ha 

sido y sigue siendo el país predilecto de los migrantes del cantón Gualaceo. 
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Otro de los importantes aspectos que se debe tener en cuenta es la recuperación 

migratoria que al año 2010 tienen la mayoría de las parroquias del cantón, pues esto, 

más allá de mostrar una recuperación de confianza en la reestructuración  económica 

y laboral de los países destino, lo que muestra es la incapacidad del cantón y de 

nuestro país en general para mantener a nuestra fuerza laboral en condiciones 

adecuadas, brindando oportunidades a las nuevas generaciones y aprovechando sus 

capacidades para evitar su salida, en búsqueda de “mejores días”. 

3.4. Migración por género 

Al analizar la migración de hombres y mujeres en el cantón Gualaceo, se puede 

visualizar que es mayoritaria para el género masculino con el 69%, frente al 31% de 

la población femenina durante el período 2001 – 2010. 

Gráfico N° 35 

 
 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda2001, 2010. 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

La migración femenina, en mayor porcentaje, se debe principalmente a la 

reunificación matrimonial, ya que primero sale del país el esposo y luego de 

establecerse, pagar la deuda de su  viaje y otros proyectos realizados, trata de llevar a 

su esposa, en muchos casos para no terminar esta relación afectiva. 
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La población femenina en los Estados Unidos generalmente se dedica a actividades 

de limpieza o cuidado de personas adultas o niños.  

Otra razón para que la mayoría de migrantes sean de sexo masculino es por el país de 

destino, en el caso de la población del cantón Gualaceo, prefiere los Estados Unidos 

y en este país la mano de obra requerida en mayor número es masculina para realizar 

trabajos  en el área de construcción.  

Cuadro N° 10. 

Migración total por parroquias 

GUALACEO
DANIEL 

CORDOVA 
TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL

SAN 
JUAN

ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

SIMON 
BOLIVAR

 Hombre 876 118 178 137 69 253 43 95 51
 Mujer 457 39 60 64 40 96 7 40 24
 Total 1333 157 238 201 109 349 50 135 75 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda2001, 2010. 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
Si analizamos a nivel de cada una de las parroquias del cantón Gualaceo podemos 

ver que en la totalidad de parroquias la migración masculina supera el 60% del total 

de su población migrante. 

Las parroquias de Daniel Córdova Toral, Jadán, San Juan, Zhidmad y Luis Cordero 

son las que tienen la mayor cantidad de migración masculina pues superan el 70% e 

incluso tenemos a la parroquia Zhidmad que es la única que supera el 80% de 

población masculina migrante, por consiguiente, estas poblaciones son también las 

que registran la menor cantidad de migrantes mujeres.  
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Gráfico  N° 36 

Migración total por parroquia y por género. 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001, 2010. 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
3.5. Población migrante por edad 

En relación a la edad de los migrantes, es generalizado en todas las parroquias que la 

mayor cantidad de personas que han salido del país se encuentren en las edades entre 

16 y 40 años, esta tendencia ratifica que las razones por las cuales las personas salen 

del país son principalmente por la búsqueda de fuentes de trabajo. 

En la cabecera cantonal existe un mayor número de migrantes en edades menores a 

16 años y mayores de 55 años, se puede considerar que estas migraciones se deben 

principalmente a personas que tratan de unificar hogares y grupos familiares.  

En las parroquias rurales no se observa este tipo de migración debido a lo difícil que 

resultaría la estadía de personas de edad avanzada para acoplarse a un nuevo sistema 

de vida dentro de grandes ciudades norteamericanas, pues estas personas han vivido 

en el campo durante toda su vida y no es fácil renunciar a la libertad que allí 

encuentran a pesar de tener ciertas limitaciones económicas, en el caso de los 

menores de edad, no se pretende llevarlos quizá por lo peligroso del viaje en el caso 

de hacerlo de manera ilegal y por lo difícil del trámite para legalizar su salida, por 

otro lado, está también la inestabilidad de los padres en el país de destino pues en 

cualquier momento podrían ser deportados. 
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Cuadro N° 11 

PARROQUIA

EDAD / SEXO H M H M H M H M H M H M H M H M H M
1 – 5 7 7 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
6 – 10 15 7 1 - - - - - 3 1 3 - 1 - - - - -
11 – 15 36 31 5 1 2 1 3 1 2 - 5 2 1 1 3 - 31
16 – 20 259 107 44 12 45 14 65 23 35 9 81 34 8 1 34 13 2710
21 – 25 227 128 38 12 46 22 29 24 16 18 66 19 5 3 30 12 96
26 – 30 151 73 10 8 27 8 14 11 5 9 44 20 6 1 14 10 62
31 – 35 55 50 4 1 19 3 10 3 6 - 25 9 15 - 4 3 3 3
36 – 40 58 22 9 3 20 8 5 - 2 2 13 7 4 1 6 1 1-
41 – 45 27 17 4 - 13 4 7 1 - - 5 2 3 - 2 - 11
46 – 50 17 4 - - 4 - - - - - 5 - - - 2 - - -
51 – 55 9 4 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 1 1
56 – 60 6 2 - 1 - - - - - - 2 - - - - - - -
61 – 65 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -
66 – 70 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - -
71 – 75 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
76 – 80 6 1 1 - 1 - 3 1 - - 2 2 - - - 1 - -
81 – 85 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
86 – 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91 – 95 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
96 – 100 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 876 457 118 39 178 60 137 64 69 40 253 96 43 7 95 40 51 24

TABLA DE MIGRACION DEL CANTON GUALACEO POR PARROQUI AS, POR SEXO Y POR EDAD

GUALACE
O

DANIEL 
CORDOVA 

TORAL

JADAN
MARIANO 
MORENO

REMIGIO 
CRESPO 
TORAL

SAN JUAN ZHIDMAD
LUIS 

CORDERO 
VEGA

SIMON 
BOLIVAR

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
De esta manera observamos que en la cabecera cantonal los migrantes en edades de 0 

a 15 años  suman 103 personas y representan el 7,76 % del total que ha migrado en 

esta parroquia, el rango mayoritario está en la edad de 16 a 40 años que suman 1130 

personas y representan el 85,15 % de la población migrante de esta parroquia, 

dejando a 94 personas que son el  7, 04 % en edades entre los 41 y los 100 años de 

edad. 

En la parroquia Daniel Córdova Toral vemos que las personas de 0 a 15 años suman 

un total de apenas 9 personas y representan el 5,73 % de migrantes, mientras que la 

cifra representativa en este sector son los que están en edades entre 16 y 40 años con 

un total de 141 personas que representan el 89,81 % de todos los migrantes de esta 

parroquia, el restante grupo de migrantes están en edades entre los 41 años hasta los 

80 con un total de 7 personas que representan el 4,46%. 

La parroquia Jadán presenta un número muy reducido entre los migrantes de de 

edades inferiores a los 15 años, pues tan solo son 3 personas que representan un 

1,26% están en edades entre 10 y 15 años, mientras tanto, esta parroquia presenta 
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porcentajes considerables de migrantes entre los 16 y 40 años que representan el 

89,08 %  con un total de 212 personas migrantes, el restante 9,66 % están repartidos 

entre personas de 41 y 80 años de edad que en número suman 23. 

Los migrantes en la parroquia Mariano Moreno con un total de 4 personas en  edades 

de 11 a 15 años representan también el 1,99 %, en tanto que el mayor porcentaje se 

concentra en edades entre los 16 y 40 años con un total de 184 personas que 

representan el 91,54 %  de todos los migrantes de esta parroquia, el restante 6,47 % 

están repartidos entre las edades de 41 a 80 años y suman un total de 13 personas. 

La parroquia Remigio Crespo Toral muestra un panorama particular, pues sus 

migrantes han salido únicamente en edades entre 0 y 40 años de los cuales el 93,58 

% que suman un total de 102 personas están entre los 16 a 40 años y el restante 

porcentaje son personas menores a 16 años que en suma dan un total de 7 personas. 

En la parroquia San Juan los migrantes entre 16 y 40 años suman un total de 318 

personas y  representan el 91,12 % de todos los migrantes del sector, mientras que el 

2,87% lo representan los menores de 16 años con un total de 10 personas,  y el 

restante 6,02 % están comprendidos entre 41 y 80 años con un total de 21 personas. 

La parroquia Zhidmad también se presenta con la misma particularidad de la 

parroquia Remigio Crespo Toral, pues sus habitantes migrantes están en edades entre 

6 y los 45 años de edad, de esta manera, las personas migrantes en edad de 16 a 45 

años suman 47 personas y son el 94 %,  el restante lo conforman  3 personas que 

están en edades entre 6 y 15 años. 

En la parroquia Luis Cordero Vega las personas migrantes que más han salido y 

registran el 94,07% son 127 personas que tienen edades entre 16 y 40 años, el 3,70 % 

lo representan las personas entre 41 y 80 años con un total de 5 personas,  mientas 

que el restante 2,22 % están conformadas por 3 personas que están entre los 11y 15 

años de edad. 

En la parroquia Simón Bolívar el grupo entre los 16 y 40 años que han salido del país 

suman 67 personas y representan el 89,33 %, mientras que el 5,33 % lo representan 
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personas entre 11 y 15 años de edad con un total de 4 personas, el restante 5,33 % 

están en el grupo de edad de 41 y 55 años con un total de 4 personas. 

En resumen podemos decir que los migrantes en el cantón Gualaceo salen de manera 

masiva entre las edades de 16 y 40 años de edad y estos representan un porcentaje 

superior al 90 % de toda la población migrante dentro del cantón.   

3.6. Migración por país de destino 

Según datos que provee el INEC, del cantón Gualaceo, han migrado 2647 habitantes 

a lo largo de los años 2001-2010 y, aunque existen algunos destinos registrados, se 

puede visualizar claramente que el destino preferido es los Estados Unidos de 

Norteamérica; como se observa en el gráfico, el 91 % han puesto este país como 

destino, luego con un 3,45 % se encuentra España. Estos dos países son los 

principales escogidos para migrar aunque entre ellos mismos exista una gran 

diferencia. 

Gráfico N° 37 

Migración por lugar de destino 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Los migrantes que no han escogido ni España o EEUU como destino son 

principalmente los que provienen de la cabecera cantonal.  
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A diferencia de otros sectores del país que tienen una tendencia mayoritaria a migrar 

a España, en el cantón Gualaceo lo hacen a los EEUU, principalmente por su 

tradición de más de 50 años, en los cuales, se han generado lazos familiares, caminos 

de acercamiento que se han encargado a lo largo del tiempo de entrelazar las 

diferentes redes que atraen cada vez a más migrantes, además, debemos considerar 

como un aspecto a favor las diversas y mayores oportunidades generadas por los 

pioneros en llegar a este país. 

Según el cuadro que se presenta a continuación se determina que en términos 

absolutos la mayor cantidad de personas migrantes del cantón Gualaceo salen de sus 

hogares con destino principal hacia los EEUU. 

Este país es preferido de manera unánime por todos los habitantes del cantón, ya sea 

dentro del sector urbano como rural. 

Cuadro N° 12 

Migración por parroquia y por lugar de destino 

Actual país de 

residencia
GUALACEO

DANIEL 

CORDOVA 

TORAL

JADAN
MARIANO 

MORENO

REMIGIO 

CRESPO 

TORAL

SAN 

JUAN
ZHIDMAD

LUIS 

CORDERO 

VEGA

SIMON 

BOLIVAR

 Brasil 1

 Canadá 10 1

 Chile 2

 Estados Unidos 1213 156 218 193 101 321 42 128 75

 México 1

 Nicaragua 1

 Perú 5 1 1

 Alemania 6

 Alboran y Perejil 2

 Espa ńa 46 17 1 3 26 8 2

 Reino Unido 4

 Italia 1 2

 Suecia 1

 Suiza 1

 Sin Especificar 44 3 3 5 1 1  
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
En segundo lugar, pero muy distante de los EEUU en cuanto al número absoluto de 

migrantes, se encuentra España como preferido por los migrantes como destino para 

migrar, este país tuvo su apogeo, por las facilidades de realizar documentos 

principalmente del estatus migratorio lo que no ofrece los EEUU, por otro lado, 
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también tenemos que el costo del viaje es mucho menor debido a que, generalmente, 

se salía de manera legal y directa hasta este país.   

La migración de los habitantes hacia otros países es muy pequeña, sin embargo, con 

estos datos podemos decir que la población del cantón a lo largo de su historia se ha 

aventurado a probar suerte en cualquier lugar de la tierra con la única intención de 

salir adelante. 

3.7. Razones para la migración 

La población del cantón Gualaceo básicamente tiene tres razones para alejarse de su 

tierra natal siendo la principal la necesidad de buscar mejores oportunidades 

laborales que le den bienestar individual y familiar, esta razón la tienen el 86 % de la 

población migratoria del Cantón. 

La segunda causa resulta como consecuencia de la primera y se trata precisamente de 

la reunificación familiar, esta razón lo acogen el 9% de la población migratoria, este 

fenómeno resulta de personas que permanecen durante muchos años en el país 

destino y que, de algún modo, lograron estabilizarse ya sea legalizando su situación 

migratoria, o logrando al menos cierta estabilidad económica que le permite brindar 

seguridad a los hijos, esposa o esposo. 

La tercera causa de migración es por estudios y representan el 3 % de la población 

migratoria. 

Al analizar las razones para migrar diferenciando el sector urbano que, en este caso, 

representa la cabecera cantonal respecto de las parroquias rurales observamos que 

existe cierta diferencia en cuanto a la migración por trabajo, ya que como se muestra 

en los gráficos, en la cabecera cantonal de Gualaceo migraron por trabajo el 82 % 

mientras que en las parroquias rurales lo hicieron el 91 %. 
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Gráfico N° 38 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Sin embargo,  también hay que recalcar que los habitantes de la cabecera cantonal 

son los que más han buscado la reunificación familiar duplicando el porcentaje 

respecto de las parroquias rurales con el 12 % de la población migrante. Este análisis 

muestra, de alguna manera, una mayor capacidad para acoplarse al sistema de vida 

en el país de destino y, al mismo tiempo, también se puede interpretar que son más 

las personas que no tienen como objetivo regresar para vivir dentro del cantón. 

Gráfico N° 39 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 
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CAPÍTULO IV 

 

4. FACTORES DE PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO POR LA MIGRACIÓ N 

EN EL CANTÓN GUALACEO DURANTE EL PERÍODO 2001-2009 

“En economía, los factores productivos o factores de producción son aquellos 

recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de producción agregan 

valor para la elaboración de bienes y servicios”49. 

Los factores principales de producción y que han sido considerados de una manera 

clásica desde que fueron definidos por Adam Smith son la tierra, el trabajo y el 

capital. Estos tres factores tienen su aporte propio e individual dentro del proceso 

productivo, así podemos citar que la tierra es un factor productivo natural que tiene 

una localización geográfica e innumerables riquezas y recursos naturales que pueden 

ser aprovechados con el aporte de los otros dos factores. 

El trabajo es el factor que ayuda al complemento del aprovechamiento de las 

riquezas de la tierra mediante el uso del esfuerzo físico, o intelectual para la 

extracción, transformación, etc. de los recursos naturales. 

Sin embargo, de que exista la tierra y el trabajo comprendido como mano de obra, es 

imprescindible y necesario contar con el factor capital o dinero, pues es imposible 

que las personas, empresas, etc. Logren producir de manera eficiente y en cantidades 

necesarias sin la intervención de este importante factor que, desde siempre, se han 

visto presentes y necesarias, ya sea para la compensación por la adquisición de 

semillas, materias primas, la adquisición de la misma tierra y la mano de obra que se 

ve inmersa al momento de pagar sueldos o salarios a los trabajadores. 

Es entonces visible que estos tres factores están íntimamente relacionados en el logro 

del proceso productivo y desarrollo económico de los individuos y en general de las 

sociedades. 

Es necesario considerar que si bien los factores de producción existen en las 

diferentes sociedades, estos factores son limitados, y como resultado provocan lo que 

                                                           
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n 
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se conoce como escasez en uno u otro factor y resultan insuficientes para satisfacer 

todos los deseos de las personas en un entorno determinado y es cuando las personas 

tienen que elegir entre un conjunto limitado de posibilidades tomando en cuenta las 

siguientes preguntas ¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir? 

De esta respuesta dada de manera eficiente resultará el balance y efectividad del 

mercado. 

Como ya lo conocemos, los factores productivos son escasos unos más que otros 

dependiendo del entorno donde se analiza, y esto determina un comportamiento 

definido de sus habitantes que según alguno de los factores ausentes toman 

decisiones para adquirirlos o lograr mitigar de alguna manera. 

En el cantón Gualaceo analizaremos cada uno de estos factores para comprender la 

decisión  de migrar y lo que con este fenómeno se ha logrado conseguir.  

4.1. La tierra 

4.1.1. Distribución de la tierra  

Respecto de la distribución de la tierra el cantón Gualaceo se ha visto frente al 

fenómeno de una constante parcelación de lo que anteriormente eran terrenos 

productivos en materia agrícola tradicional. 

La migración ha incidido considerablemente en el fomento de la compra y venta de 

pequeñas extensiones de tierra principalmente para la edificación de vivienda. 

Hoy en día se puede decir que existe una mejor distribución de la tierra en tanto que 

existen mayor cantidad de personas poseedoras de este factor productivo, debido a 

que, para los migrantes, la primera idea de inversión con sus ahorros es a través de la 

compra de terrenos, principalmente en el área urbana haciendo que este sector crezca 

considerablemente y fomentando al mismo tiempo la presión en las autoridades 

gubernamentales para la prestación de servicios básicos 

Debido a la escasez, y por el incremento de la demanda de terrenos, se vuelven cada 

día más caros requiriendo mayores ingresos de los migrantes y, por ende, 

prolongando la estadía de los mismos en los lugares donde se encuentran para 
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alcanzar la aspiración de conseguir un sitio propio y seguro para vivir en el futuro 

cuando se haga realidad su regreso o simplemente para brindar a las personas que 

quedaron aquí la comodidad y libertad de tener algo propio. 

4.1.2. Principales actividades económicas realizadas en el cantón Gualaceo 

para el aprovechamiento de la tierra en actividades productivas y económicas 

La población del cantón Gualaceo se dedican principalmente a 10 actividades 

económicas que sumadas en porcentaje superan el 91% de todas las actividades 

económicas encontradas dentro del sector. 

De estas 10 actividades económicas, 4 son las principales y las mayormente 

practicadas: en primer lugar tenemos a la agricultura y ganadería, actividad a la que 

se dedican el 28,57%50 de toda la población, esta actividad lo desarrollan 

principalmente los habitantes que viven en el  sector rural del cantón (25,79%)51 y 

tan solo el 2,78%52 de la población que vive en el sector urbano. 

Por estos datos se puede decir que la economía de los habitantes del cantón proviene 

principalmente de la agricultura y ganadería, practicada hasta el momento de manera 

rudimentaria y tradicional, pues los habitantes no han trascendido en gran medida a 

la utilización de recursos tecnológicos para el aprovechamiento y la optimización del 

principal recurso que es la tierra. 

En segundo lugar y con un importante 19,83%53 el cantón la población del cantón 

Gualaceo se dedica a actividades manufactureras. 

En todas las parroquias del cantón Gualaceo  son conocidas desde siempre por el 

trabajo de artesanos que dedican su vida a la elaboración de calzado, sombreros de 

paja toquilla, tejidos a mano ya sea para vestir o decorativos, la elaboración de 

                                                           
50http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=WebServer Main.inl.05/2012 
51http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=WebServer Main.inl.05/2012 
52http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=WebServer Main.inl.05/2012 
53http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=WebServer Main.inl.05/2012 
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artículos de barro como son  ollas, platos y demás utensilios básicos para los hogares 

de generaciones anteriores. 

Hoy en día algunas actividades de este tipo se han visto reducidas 

considerablemente, sin embargo, algunas personas aún dedican su vida, y dependen 

de la práctica de ciertas actividades manufactureras para conseguir el sustento propio 

y de sus familias. 

Las actividades de manufactura también prevalecen en las personas del sector rural 

con el 11,52%54 frente al 8,31%55 de las personas que se dedican a esta actividad en 

el sector urbano. La diferencia de personas que se dedican a esta actividad es corta 

entre los sectores urbano y rural porque para ello no necesitan de grandes extensiones 

de terreno o espacios físicos grandes, pues las personas tienen su taller en algún lugar 

de su propia vivienda para la elaboración de sus productos. 

En tercer lugar de actividades tenemos las relacionadas al comercio al por mayor y 

menor. Esta actividad es resultado principalmente de las actividades propias de 

artesanos que manejan sus propios negocios y personas que se dedican a la 

agricultura para expender sus productos, generalmente en los mercados propios de 

Gualaceo y Chordeleg. 

Otro impulso que lleva a las personas al trabajo relacionado con el comercio tenemos 

la misma migración que en muchos casos han dotado de elementos como son 

principalmente ropa, artículos tecnológicos, etc. que envían parientes y familiares del 

extranjero para que se comercialicen dentro del cantón, brindando una fuente de 

ingresos para quienes aquí lo practican. 

Esta rama del comercio ha favorecido el crecimiento económico de quienes lo 

practican, sin embargo, hay que reconocer que ha afectado a las mismas actividades 

artesanales del cantón como son la elaboración de calzado, prendas típicas de sus 

habitantes, etc. 

                                                           
54http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 
55http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 
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Estas actividades de comercio lo practican el 12,72%56 de la población y se 

concentra entre los habitantes del sector urbano con el 7,90%,57 mientras que en el 

sector rural lo practican únicamente el 4,82%58 de sus pobladores.   

En cuarto lugar tenemos la actividad relacionada con el sector de la construcción, 

esta actividad lo practica el 11,08%59 de la población y de manera fundamental lo 

hacen las personas que viven en el sector rural del cantón. 

Esta actividad tiene su auge e impulso debido también a la migración y la obtención 

de grandes recursos para costear los materiales y la mano de obra que implica la 

construcción de casas perfectamente diseñadas por arquitectos e ingenieros. 

El trabajo de la construcción ha sido también, en algunos casos, un mecanismo de 

preparación para las personas que van a migrar debido a que en el extranjero, 

principalmente en los EEUU, los migrantes se dedican en alto porcentaje a 

actividades relacionadas con la construcción. 

Gráfico N° 40 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

                                                           
56http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 
57http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 
58http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 
59http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.05/2012 



 

 

90

Otras actividades que desarrollan la población del cantón Gualaceo son transporte, 

servicio de restaurantes y alojamiento, sin embargo, a las cuatro actividades antes 

mencionadas está dedicada un poco más del 72%60 de la población, esto muestra que 

no existe una gran diversidad de actividades económicas importantes dentro del 

sector o que, por otro lado, hace falta cierto impulso o capacitación en otros temas 

principalmente productivos que pueda explotar los recursos y las capacidades de su 

gente, así como incrementar la productividad y competitividad en los diferentes 

mercados 

4.1.3. Recursos naturales y mineros utilizados como fuente de ingresos de la 

población 

Los recursos naturales que se utilizan dentro del cantón Gualaceo se debe 

principalmente a la actividad de la agricultura, ganadería y pesca, actividades a la 

que se dedican el 28,57% de la población, para un óptimo desempeño de estas 

actividades los pobladores hacen uso principalmente de la tierra y, en el caso de la 

ganadería, tienen que explotar los bosques y deforestar para la siembra de hierba que 

mantenga a su ganado, en este sentido vemos grandes extensiones de tierra dedicado 

al pasto; hay que mencionar que todas las personas que han dejado de lado la 

actividad de la agricultura han dedicado sus terrenos a la ganadería, por lo que, lo 

que antes eran importantes parcelas de producción, principalmente de maíz, fréjol, 

habas y arvejas, hoy se ven convertidas en zonas de pasto para ganadería. 

La ganadería es de alguna manera mucho más rentable que la agricultura 

rudimentaria debido a que no requiere de constante mano de obra y no está expuesto 

a posibles pérdidas por cambios climáticos o pérdida de valor del producto en el 

mercado, además que en la ganadería no se trabaja con productos perecibles y de alto 

riesgo. 

Otro importante recurso para la consecución de los objetivos en la agricultura es el 

agua, de alguna manera, el cantón Gualaceo dispone en la mayoría de los casos de 

este importante recurso para contrarrestar la posible sequía. 

                                                           
60http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
CPV2010&MAIN=Web ServerMain.inl.06/2012 
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En el campo de la minería la actividad ha venido perdiendo el interés en la medida 

que se han agotado las fuentes de explotación, si bien es cierto Gualaceo tiene una 

rica historia minera y es fundamentalmente por ello que se dio el primer 

asentamiento en este sector, sin embargo, hoy en día apenas el 0,14%61 de la 

población se dedica a esta actividad.  

4.1.4. Incidencia de la migración en el área de la construcción y vivienda 

dentro del cantón Gualaceo 

Ya se había mencionado en páginas anteriores acerca de la importancia que tiene la 

migración para el sector de la construcción, esto debido a que la mayoría de las 

personas que viajan al exterior tienen fijo como meta u objetivo la adquisición de un 

terreno y la edificación de una casa para él/ella y su familia. 

La construcción de la vivienda es claramente visible dentro del cantón Gualaceo, ya 

sea dentro del área urbana como dentro del sector rural, de este modo podemos ver 

que la mayoría de casas que antes se las realizaba de madera en combinación con la 

tierra para recubrir sus paredes hoy es un simple recuerdo, pues no se puede 

encontrar en ninguna parte edificaciones nuevas de este tipo y, únicamente, se 

mantienen las que han sido edificadas en épocas anteriores y que poco a poco van 

desapareciendo frente a la creciente edificación de casas de cemento que tienen por 

lo menos dos pisos de altura, pisos de madera y cerámica, ventanales de vidrio y 

acero o aluminio; desaparecieron las tejas comunes de colores oscuros para dejar 

paso a edificaciones con terrazas o techos inclinados cubiertas con tejas cuadradas de 

color rojo lacadas que dan una impresionante vista en contraste con sus verdes 

paisajes. 

Para tener una clara idea de lo que ha hecho la migración en el campo de la 

construcción relacionaremos la cantidad de viviendas en el año 2001 y cuántas 

existen en el 2010. 

 

 

                                                           
61http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE= 
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Cuadro N° 13 

DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN EL CANTÓN GUALACEO 2001 - 2010 

AÑO 

CASA 
/ 

VILLA 

DEPARTAMENTO 
EN CASA O 
EDIFICIO 

CUARTO (S) 
EN CASA DE 

INQUILINATO 
MEDIAGUA RANCHO COVACHA CHOZA 

OTRA 
VIVIENDA 

PARTICULAR 
TOTAL 

2010 9410 546 132 562 54 29 22 11 10766 

2001 8066 152 215 463 63 58 70 10 9097 

INCREMENTO 
/ REDUCCIÓN 

1344 394 -83 99 -9 -29 -48 1 1669 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001, 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
En el cuadro se puede ver que el sector de la construcción ha crecido 

considerablemente en los últimos 10 años principalmente en los que se refiere a casas 

y/o departamentos. 

Si analizamos de manera general podemos decir que en el cantón en la última década 

se ha construido un promedio de 134 casas, 39 departamentos, y 9 mediaguas por 

año, quizá esta cifra puede resultar normal o común para algunos sectores del país 

con mayor capacidad adquisitiva, no es común en sitios donde su economía se basa 

principalmente de la agricultura o la ganadería tradicional o de personas que basan su 

economía en el trabajo remunerado en materia de construcción o de pequeño 

artesano todos estos con ingresos económicos limitados. 

En los últimos 10 años se han construido 1669 unidades habitacionales y la mayoría 

de estas provienen de ingresos de los migrantes que residen en el extranjero. 

4.2. Trabajo  

4.2.1. Población económicamente activa (PEA) del cantón Gualaceo 

Según la OIT, las personas en edad de trabajar son todas aquellas mayores de 10 

años de edad y en el caso del cantón Gualaceo en el año 2010 serían 33460 personas 

divididas en 14768 hombres y 18692 mujeres. Mientras tanto, la población que no 

está en edad de trabajar suman 9249 personas de las cuales 4713 son hombres y 4536 

son mujeres. 
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De las personas que están en edad de trabajar, 980 no pueden hacerlo porque tienen 

algún tipo de discapacidad, queda entonces un total de 32480 personas que están en 

edad y capacidad de trabajar. 

Según la OIT, “La definición de población económicamente activa comprende a 

todas las personas de uno u otro sexo que aportan trabajo para la producción de 

bienes y servicios económicos durante un período específico de tiempo. Incluye tanto 

a los empleados como a los desempleados. Aunque las prácticas nacionales varían en 

el tratamiento de grupos tales como las fuerzas armadas o los trabajadores de medio 

tiempo o zafrales, en general la fuerza laboral incluye a las fuerzas armadas, los 

desempleados, y los que buscan empleo por primera vez, pero excluye a las amas de 

casa y otras personas que se ocupan del cuidado de otros sin recibir remuneración y a 

los trabajadores del sector informal”. 

Para cumplir con la definición de la OIT restamos a las personas que realizan 

quehaceres domésticos, que en suma dan un total de 6017 personas y tenemos que las 

personas en edad de trabajar en el cantón Gualaceo son 26463. También debemos 

restar a las personas que trabajan sin recibir una remuneración, pues realizan 

actividades de voluntariados o prácticas pre-profesionales, etc. que representan 393 

personas y nos queda un total de 26070 personas que conforman la Población 

Económicamente Activa. 

De este grupo de personas que están en posibilidad de trabajar, tan solo 16350 

realizan alguna actividad productiva sin que ello implique tener un sueldo fijo 

mensual o una actividad normal de 8 horas diarias, esta cantidad de personas 

representa el 62,72% de la PEA. 

La mayor cantidad de personas que no trabajan se dedican únicamente a estudiar y 

suman un total de 7843 personas, al momento de analizarlo por su edad, la mayoría 

de estas personas, concretamente el 92,75 %, están dentro del rango de los 10 y hasta 

los 20 años de edad. 

Para definir de mejor manera la proporción de desempleados tomaremos la 

definición proporcionada por Samuelson y Nordhaus, quienes dicen:  
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 “ Empleados. Éstas son personas que realizan cualquier 
trabajo pagado, así como aquellas que tienen empleo pero que 
dejan de ir al trabajo debido a enfermedad, huelgas o 
vacaciones. 

 Desempleados. Este grupo incluye gente sin empleo pero que 
busca trabajo de manera activa o que espera regresar a 
trabajar. Para que una persona cuente como desempleada, 
debe hacer algo más que solo pensar en el trabajo. […]. 

 No incluido en la fuerza laboral. Esta categoría incluye 34% 
de la población adulta que atiende las tareas domésticas, es 
retirada, está demasiado enferma para trabajar, o que 
sencillamente no busca empleo.”62 

Con esta explicación, analizamos en el cantón Gualaceo donde 1877 personas están 

sin trabajar, es decir, se los puede considerar como personas desempleadas, pues de 

cualquier modo buscan empleo en cualquier actividad que pueda brindarles algún 

tipo de ingreso para su subsistencia o simplemente dejar de depender de otras en 

cuanto a su manutención, esta cantidad de desempleados representa el 7,20% de la 

PEA. 

4.2.2. Población económicamente activa por sector de la economía en el cantón 

Gualaceo 

La población del cantón Gualaceo trabaja de manera casi igual en actividades donde 

se encuentra en estado de dependencia del sector privado como en las actividades 

independientes donde sus ingresos lo perciben principalmente de su propio esfuerzo 

y donde ellos mismos son sus patrones, en una menor proporción podemos citar a los 

empleados que trabajan para el sector público llámese éstas instituciones como 

municipio, juntas parroquiales, tenencia política, etc. 

 

 

 

 

                                                           
62 NORDHAUS William, SAMUELSON Paul, Economía, 18ª. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 
México, 2006, p.625. 
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Gráfico N° 41 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

4.2.3. Población económicamente activa por categoría de ocupación del cantón 

Gualaceo 

Según datos del INEC, de las 16350 personas que realizan alguna actividad 

económica, 1051 personas trabajan para el Estado, 4532 personas trabajan para el 

sector privado, 2278 personas son jornaleros, 687 personas trabajan como patronos o 

en sociedad de algún negocio o empresa, 697 personas trabajan como empleadas/os 

domestica/o y las restantes 7105 personas, que son de los grupos la mayoría, trabajan 

de manera independiente. 

Gráfico N° 42 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaborado por: Santiago Padilla 
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4.2.4. Población económicamente activa afiliada al seguro social en el cantón 

Gualaceo 

Según el INEC, la población económicamente activa lo comprenden todas las 

personas que ‘tengan 12 años y más que normalmente esté ocupada o que estando 

desocupada, busca activamente empleo’63. 

Con este criterio encontramos que, de la población económicamente activa del 

cantón Gualaceo, únicamente el 6,37% está afiliado y aporta al seguro social. 

Las personas que se encuentran afiliadas al IESS están mayormente en el rango de 

edad de los 22 años y los 31 años y, según los datos entregados por el INEC, indica 

que el número total de personas afiliadas por el medio común y no por un seguro 

campesino o por afiliación voluntaria es de 1989 personas. 

Este dato puede darnos también una ligera idea de que la capacidad de generación de 

empleo de los negocios y empresas del cantón es bastante limitada y en vista de que 

los pobladores del cantón realizan actividades como la agricultura, construcción, 

manufacturas, etc. es comprensible, pues son trabajos esporádicos y que 

normalmente reciben remuneraciones semanales sin ninguna formalidad en lo que a 

contratos se refiere.  

Gráfico N° 43 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

                                                           
63 INEC. ‘Estudios demográficos en profundidad, Análisis y Proyección de la Población 
Económicamente Activa del Ecuador’  
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4.3. Capital 

4.3.1. Principales formas de inversión de capital financiero por parte de la 

población migrante 

La principal forma de invertir para los pobladores del cantón Gualaceo es en el 

establecimiento de negocios de tipo comercial, según datos del INEC, en el cantón 

existen 1074 locales dedicados al comercio. 

Luego están las actividades dedicadas al área de los servicios, de este tipo de 

inversión tenemos 652 locales estos servicios son diversos pero principalmente se 

pueden mencionar locales de comida e internet. 

La tercera elección para los habitantes es dedicarse a actividades productivas o 

manufactura con 310 establecimientos. 

Las fuentes de financiamiento para la instalación de estos establecimientos son 

principalmente con recursos propios eso quiere decir que 159664 establecimientos 

económicos trabajan sin necesidad de hacer solicitud de crédito a ninguna institución 

o persona particular.  

Gráfico N° 44 

 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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Sin embargo, existen instituciones para quienes es imprescindible otro tipo de 

financiamiento y, según datos del INEC, 350 establecimientos han realizado 

solicitudes de crédito siendo la principal fuente de financiamiento preferida la de la 

institución privada con el 63% de preferencia dentro de los establecimientos que 

requieren financiamiento; seguido están en la lista de preferencia las instituciones 

públicas con el 14%, el 23% de preferencia lo representan la suma de instituciones o 

cualquier otro medio pero que no tienen regulaciones legales.  
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE CAMPO 

5.1. Desarrollo de la encuesta 

La encuesta realizada a los habitantes del cantón Gualaceo fue realizada en base a 

principios estadísticos establecidos y determinados para el efecto. 

5.2.  La muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó la formula estadística para 

poblaciones finitas, esto porque conocemos el total de la población de cantón 

Gualaceo y deseamos saber a cuántos del total tendremos que estudiar, entonces, la 

fórmula aplicada para este efecto es la siguiente:  

 

 

Donde: 

• N = Total de la población  

• Z�
2 = 1.962 (con la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 6% = 0.06)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.06 = 0.94)  

• d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

N = se ha tomado la población de 42709 habitantes del cantón Gualaceo, este es un 

dato que consta oficialmente dentro de las estadísticas del INEC del último censo 

realizado en el año 2010.   

Z = se ha tomado el dato estándar de la estadística para obtener la seguridad del 95%. 
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P = se ha tomado como referencia los diferentes estudios realizados por el mismo 

INEC donde determina que el posible número de migrantes del cantón Gualaceo 

correspondan al 6% de toda la población. 

- d = se ha tomado también el dato estándar del 3% de precisión. 

Luego de haber realizado el cálculo con la formula anteriormente citado, el número 

de personas que se debe encuestar como muestra de este estudio es de 239 personas.  

 

 

5.3. Análisis de la encuesta realizada y tabulación de los datos encontrados 

Es necesario mencionar que para efecto del estudio no se ha tomado más de una 

encuesta en cada casa visitada y no se ha tomado más de una encuesta a grupos de 

personas abordadas al azar con la finalidad de dar mayor veracidad y confiabilidad a 

la misma. 

Además, para el análisis de datos en lo que respecta a familiares migrantes, 

únicamente se tomaron los datos donde los familiares pertenecen exclusivamente al 

núcleo familiar, estos entendidos como son: el padre, la madre, los hijas/os, 

hermanas/ os, se excluye de estos análisis a personas que tienen como migrantes a 

familiares correspondientes a tíos, primos, abuelos, etc. 

La dificultad encontrada a la hora de realizar la encuesta pasa principalmente por el 

temor que muchas personas sienten a la hora de entregar los datos, pues comentaban 

que tenían miedo que fuesen encuestas que buscan información específica de sus 

familiares en el exterior y éstos puedan verse afectados por aquello, principalmente, 

que fuesen deportados, sin embargo, al momento de leerle las preguntas y 

cerciorarlos de que no existe el registro de nombres, fechas o lugares específicos de 

residencia los encuestados accedieron gustosos de brindarnos la información que a 

continuación ponemos dentro del presente estudio.  

La encuesta consta de 31 preguntas realizadas, las mismas que iremos analizando una 

por una y contrastando, en algunos casos, con estudios ya elaborados dentro del 
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cantón por diferentes personas, el estudio no se revisará en el orden de las preguntas 

planteadas en la encuesta sino agrupadas de acuerdo a los temas que quiero resaltar 

dentro de este estudio.  

• PREGUNTA Nº 1 

Sexo de las personas encuestadas 

Las personas encuestadas fueron escogidas al azar, los sitios donde fueron abordadas 

para la presente encuesta fueron en la calle, a la salida de la iglesia en día domingo, 

en la visita personal a diferentes domicilios, tanto dentro del área urbana como en la 

parte rural. Se realizó también estas encuestas en algunos colegios del cantón. 

Como se muestra en el gráfico, la parte mayoritaria corresponde a las mujeres que 

han sido encuestadas en un porcentaje del 58,16% frente al 41,84% de los hombres. 

Gráfico N° 45 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 2 

Edad de las personas encuestadas 

Las personas encuestadas dentro del cantón Gualaceo están en un rango de edad 

entre los 15 y 75 años de edad, de esta forma, pretendemos conocer la opinión y la 

realidad de los padres, hijos, los hermanos, dentro de los diversos estratos de edad en 
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los que se hallan así como diversificar las épocas en los cuales los migrantes 

pudieron haber salido del país. 

Gráfico N° 46 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

• PREGUNTA Nº 3 

Estado civil del encuestado 

Dentro de la encuesta también se estimó conveniente conocer el estado civil de la 

persona encuestada para brindar mayor solvencia a nuestro estudio, pues así 

podríamos tener un mejor conocimiento del tipo de personas a quienes encuestamos 

y su diversidad de estado civil en el que se encuentra en la actualidad. 

De este modo vemos que de la población encuestada, el 50% está casado y quizá una 

gran proporción de ellos tienen precisamente a sus esposos o esposas en condición de 

migrante en el extranjero. El 36,86% está soltero, lo que nos indica que se trata, en 

general, de una población joven que quizá tenga también como migrantes a sus 

padres, o hermanos. 
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Gráfico N° 47 

 
FUENTE: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 ELABORADO POR: Santiago Padilla 

 
 

• PREGUNTA Nº 4 

Parroquia de residencia del encuestado 

Las encuestas fueron realizadas de manera aleatoria en las 9 parroquias del cantón 

Gualaceo en el siguiente orden: 

En primer lugar, con el 55,82%, se realizaron a pobladores de la cabecera cantonal de 

Gualaceo, en segundo lugar tenemos a los pobladores de la parroquia rural Daniel 

Córdova Toral con el 10,04% , en tercer lugar tenemos a personas que habitan en la 

parroquia Remigio Crespo Total con el 8,03%, en cuanto lugar tenemos a personas 

que residen en la parroquia Luis Cordero Vega con el 7,63%, en quinto lugar están 

los pobladores de la parroquia rural de Jadán con el 6,43%, luego tenemos con el 

4,82% a quienes viven en la parroquia Mariano Moreno, seguido están quienes viven 

en la parroquia San Juan con el 3,21% y en igual porcentaje con el 2,01% 

respectivamente se encuentran quienes viven en las parroquias Zhidmad y Simón 

Bolívar. 

Como se puede ver en el cuadro,  las encuestas han sido realizadas en todas las 

parroquias que conforman el cantón Gualaceo, esto con la finalidad de reducir al 

máximo el margen de error en la consecución e interpretación de los resultados.  
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Gráfico N° 48 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

• PREGUNTA Nº 5 

¿Reside algún miembro de su familia como migrante en otro país? 

Según el análisis realizado en la encuesta se puede determinar que el 80,75% de la 

población del cantón Gualaceo tiene algún miembro de su familia viviendo como 

migrante en el extranjero, a este miembro familiar se lo ha tomado como dato de 

análisis únicamente si pertenece al grupo familiar principal de hogar como son: 

padre, madre, hijos/as, hermanos/as, esposo/a. 

Con este dato se puede decir que 8 de cada 10 personas tienen al menos un miembro 

de su familia fuera del hogar viviendo en otros países en calidad de migrantes, esto 

puede darnos también la idea de cuánto ha tenido que padecer la familia de este 

cantón al tener que aceptar la distancia que existe entre sus miembros.    
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Gráfico N° 49 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

• PREGUNTA Nº 6 

¿Cuántas personas están como migrantes en otro país?  

La cantidad de personas que han salido de un mismo hogar, según esta investigación, 

están entre 1 y 4 personas, siendo el porcentaje más representativo el 54,84%  del 

grupo de personas que tienen un solo miembro como migrante, le sigue los que 

poseen 2 miembros en el extranjero y son el 23,66%, en tercer lugar están los que 

poseen 3 personas con el 16,13% , en cuarto lugar tenemos a las personas que no 

poseen familiares directos y representan el 4,84% y en último lugar con un pequeño 

porcentaje se encuentran los que tienen hasta 4 miembros familiares directos en el 

extranjero y representan el 0,54% de los encuestados.    

Gráfico N° 50 

 
 Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
  Elaborado por: Santiago Padilla 
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• PREGUNTA Nº 7 

Estado civil de los migrantes 

El estado civil de los migrantes del cantón Gualaceo es diverso, sin embargo, la gran 

mayoría lo representan las personas que están casadas y los solteros, en el primer 

caso representan en 68, 10% y en el segundo caso representan el 22,94%, únicamente 

sumados entre los dos representan el 91% de la población migrante. 

En el caso de los migrantes que se encuentran casados y que son la mayoría, nos 

permite determinar la necesidad urgente de conseguir y preveer mejores condiciones 

de vida para sus hogares y familias. Las personas que se encuentran casados y como 

migrantes son de diferentes edades y muchos de ellos en edades sobre los 35 años 

que ya no vislumbran un futuro económico dentro del cantón, por otro lado, tenemos 

las personas solteras que generalmente son jóvenes que, en algunos casos, apenas 

han terminado la instrucción secundaria y prefieren salir del país a trabajar y producir 

algo que los beneficie y asegure para el futuro.  

Gráfico N° 51 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 
 
 

• PREGUNTA Nº 8 

¿A qué edad salieron del país? 

La población migrante del cantón es relativamente joven como ya lo he manifestado 

anteriormente basados en estudios realizados por el INEC, según nuestra encuesta no 
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hacemos sino ratificar lo dicho, pues la edad de los migrantes están entre los 15 años 

y los 62 años, sin embargo, el porcentaje mayoritario de migración se concentra entre 

los 17 y 30 años de edad con cierto repunte dentro de este grupo en edad de los 18, 

20 y 25 años, quizá este fenómeno se explica debido a que a los 18 años muchas 

personas se gradúan de sus colegios y prefieren migrar al extranjero antes de buscar 

una carrera universitaria pues consideran que es “perder el tiempo”, debido a que 

luego de estudiar no existe fuentes de trabajo ni oportunidades de emprendimiento 

alguno que les permita conseguir dinero suficiente para llevar una vida digna o 

adecuada en el futuro con sus familias. 

El grupo que migra a los 20 años se debe únicamente a personas que trataron de 

incorporarse de alguna manera al mercado laboral sin tener el resultado esperado, 

otros corresponde a personas que estando iniciando sus carreras universitarias se 

vieron en la imposibilidad de seguir corriendo con los gastos que aquello implica o, 

por otro lado, no lograron tener éxito con sus estudios pues perdieron materias y no 

existe un incentivo o motivación fuerte que les permita seguir. 

En el grupo que migran a los 25 años se reúne de todo un poco, puesto que 

encontramos personas que no pudieron continuar con sus estudios, otros que ya lo 

culminaron, otros que ya se casaron y ahora tienen familias, y principalmente 

aquellos que teniendo una vida laboral bastante fuerte como son los oficios 

generalmente agrícolas y de construcción no logran ver sus frutos, pues estos trabajos 

únicamente alcanzan para su manutención más no para consolidarse ni siquiera en 

muchos casos con bienes muebles peor aún en adquirir vehículo, terreno o casa. 

Generalmente, en los grupos que corresponde a personas que migran en edades 

superiores a los 30 años corresponde a personas que ya tienen un hogar consolidado 

y tienen hijos, entonces se ven en la obligación de cubrir cada día con las 

necesidades de sus hijos, principalmente de la educación en colegios y, en algunos 

casos, en tratar de brindar a sus hijos carreras universitarias con el deseo que puedan 

“prepararse para enfrentar la vida” 
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Gráfico N° 52 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 9 

Año de salida de los migrantes 

Como lo habíamos anotado anteriormente, el migrante del austro no es un        

migrante actual, pues esto viene de muchos años atrás, sin embargo, dentro de 

nuestra encuesta se encontró datos de migrantes desde 1970 y, aunque son pocos, los 

encontrados hasta 1986 nos muestra que este fenómeno se venía dando y las razones 

no eran diferentes a las actuales. 

Desde 1987 inicia un repunte con su pico más alto en 1990 y baja para los años 91 y 

92, pero desde el 93 repunta nuevamente de manera vertiginosa llegando a niveles 

muy altos en el año 2000, los motivos ya todos los conocemos, pues aquí tenemos 

cambio de moneda, feriados bancarios, congelación de divisas, quiebre de empresas 

pequeñas y negocios, los mismos que eran las únicas esperanzas de esta población; 

en este momento las personas que vendieron propiedades con la finalidad de poner 

estos millones de sucres a producir de otra forma en negocios, comprar terrenos más 

extensos, etc.  Se encontraron en que sus tierras se convirtieron literalmente en 

moneda-tierra pues con aquello no les alcanzaba ni para vivir por meses. 
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Otras personas que habían prestado su dinero a familiares, amigos, conocidos 

también sucumbieron debido a que su dinero se había convertido en nada, lo que 

tenían planificado mantener como un seguro para sus hijos, para su vejez, y sus 

necesidades diarias como fruto de un ahorro, sacrificando muchos años de su vida, se 

convirtió, de la noche a la mañana, en unas cuantas  monedas, en dinero de bolsillo 

que no podían sostenerlos ni en el corto ni largo plazo. 

 Por estas razones la gente se lanzó en gran medida a la aventura de llegar a donde 

todos hasta ese momento lo consideraban una opción, sin embargo, en este momento 

fue una necesidad y para muchos una obligación pues con una sociedad dolarizada 

las cosas para los pobres se veían cada vez más complicado. 

Si bien es cierto que a partir del año 2001 las cosas cambiaron y los flujos 

migratorios se redujeron, también es cierto que nunca llegaron a los niveles que se 

encontraban en los años anteriores a 1998 y así se han mantenido hasta hoy y ni 

siquiera la crisis mundial ha sido un impedimento para que la gente deje de salir del 

país, la razón es que la mayor cantidad o casi todos salen para EEUU donde no se ha 

mantenido en los mismos niveles de crisis y preocupación como si ocurrió en el caso 

de los migrantes a España. 

Otra razón es que muy pocos migrantes adquirieron bienes inmuebles en los EEUU 

por su condición de ilegalidad, mientras que las personas en España por estar más 

seguros con su residencia adquirieron estos bienes y generaron una deuda que les 

obligaba a no perder su condición de ingresos.     

Las personas en EEUU aunque únicamente trabajaban para subsistir y mantenerse, 

las condiciones se veían mejores que haber vuelto inmediatamente sin un plan para 

radicarse en el Ecuador. 
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Gráfico N° 53 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 10 

Actividad realizada por los migrantes antes de su salida del país 

Las actividades se han resumido en básicamente 4 que son estudio, trabajo estable, 

trabajo esporádico, desempleado. 

En este caso y para materia de análisis se ha tomado una sola actividad aunque en 

algunos casos se desarrolle 2 o más, es así que las personas que estudiaban y 

trabajaban se los ha considerado personas que trabajan y las personas que estudian y 

están desempleados se los ha determinado como estudiantes. 

Para una mejor explicación se ha tomado la actividad que prevalecía en su tiempo de 

ejecución para la persona  migrante. 

De esta manera se puede citar que el 38,19% de los migrantes tenía un trabajo 

estable, aunque es una cifra pequeña en comparación con el resto que en este caso no 

trabajaba o trabajaba esporádicamente, sin embargo, cabe una importante pregunta:  

¿Por qué migraron estas personas si tenían un trabajo estable?, las respuestas pueden 

ser muchas, sin embargo, la que mayormente impera sobre este tema es que a pesar 

de tener un trabajo estable muchos de ellos vivían con un sueldo inferior al básico, 

muy pocos con el básico y casi ninguno con un sueldo superior al básico. ¿Cómo 

sucedía esto? La respuesta para aquello también es muy sencilla: por necesidad, la 

gente no puede exigir a su empleador que le pague más porque el empleador en 
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Gualaceo no es una gran empresa ni peor aún una multinacional, generalmente se 

trata de negocios que subsisten apretadamente, son unidades de negocios pequeños 

que no tienen sucursales y generalmente se trata de almacenes de ropa, zapatería, 

librerías, ferreterías, etc. 

En otros casos de trabajo estable se refiere a los trabajadores autónomos que tenían 

un negocio o tenían una actividad constante que les permitía mantener ciertos 

ingresos y aunque no fueran fijos sabían que algo tenían, estos trabajadores son 

conocidos como los agricultores, ganaderos, artesanos, etc. Cuyos ingresos dependen 

de cuántos granos, hortalizas, etc. pueden vender semanalmente, cuántas cabezas de 

ganado, cuánta leche sus vacas pueden entregarles para que sean vendidas en la 

ciudad, cuantos pares de zapatos, chompas tejidas de lana, sombreros de paja toquilla 

pueden producir semanalmente para entregar y cobrar su trabajo para mantenerse y 

mantener a su familia semanalmente. 

Por otro lado, tenemos a los migrantes que representan a los migrantes que 

trabajaban esporádicamente, de estas personas tenemos el 25,35%, la situación de 

estas personas es mucho más crítica, pues únicamente logran tener dinero cuando 

logran un trabajo que, generalmente, es en la construcción, ya sea como maestro o 

como albañil ayudante y que dura conforme dura la construcción o en la medida que 

existe el dinero para construir, luego de lo cual vuelven al desempleo. También estas 

personas desempeñan actividades agrícolas y trabajan únicamente en temporada de 

aradas, siembra, deshierba, etc. 

Trabajo esporádico también se considera a las personas que trabajan en calidad de 

operarios de negocios como zapaterías, sombrereros, etc. que les pagan por su mano 

de obra a cambio de la fabricación manual de productos como zapatos, chompas 

sombreros, etc. Pero que tienen que dejar de trabajar cuando los precios de estos 

productos caen o cuando la materia prima se encarece haciendo difícil su colocación 

o rentabilidad para los emprendedores en los mercados.  

Los dos casos anteriores se puede definir de alguna manera como personas que 

tienen, en gran medida, la posibilidad de mantener una vida aunque apretada, pero 

modesta y sumaría el 63,54%, sin embargo, el restante 36.46% están constituidas por 

personas que se dedicaban  principalmente al estudio (29,51%) y los que están 
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completamente inactivos o desempleados (6,94%), estos dos casos lejos de ser 

personas productivas son personas que requieren ingresos y en ambos casos son 

netamente consumidores, en el caso de los que se dedican al estudio, son personas 

jóvenes que generalmente dependen de sus padres y que estando estudiando prefieren 

salir del país para apoyar a su familia e iniciar una base económica firme aunque 

dentro de sus aspiraciones o sus sueños haya estado la de construir una carrera 

universitaria, llegar a ser un o una profesional, sin embargo, las limitaciones 

principalmente económicas los obliga a tomar decisiones radicales. 

Las personas que se encuentran en el desempleo y decidieron migrar son aquellos 

que no encontraron un lugar dentro del aparato productivo ni de ninguna otra cosa, 

por lo que la única salida fue la de migrar del país, en muchos casos, para sostener 

sus hogares que dependían de ellos.      

Gráfico N° 54 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

• PREGUNTA Nº 11 

¿En qué trabajaba el migrante cuando estaba en Ecuador? 

Como ya lo había mencionado en el tema anterior, las actividades principales 

desarrollados por los habitantes que han migrado del cantón Gualaceo  se centran 

básicamente en 5 aspectos. 
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La principal fuente de ingresos de estos migrantes dependía de la agricultura y 

ganadería, esta actividad que hasta la fecha se ha desarrollado de manera tradicional 

y rudimentaria no permite sostener las necesidades económicas de la familia que 

cada día requiere de más recursos económicos para la salud, alimentación y, 

principalmente, para la educación de los hijos. Estos temas son de suma importancia 

pues los avances tecnológicos presionan a que la gente requiera ciertos productos en 

estos ámbitos que le vuelve limitado debido a que sus fuentes de ingresos con los que 

antes podían obtenerlos  hoy no son suficientes porque, a nivel de la agricultura y 

ganadería, esto no ha cambiado y siguen dando los mismos resultados, es así que una 

propiedad determinada sigue dando con suerte los mismos 20 quintales de maíz que 

hace 20 años y una determinada extensión de potreros sigue alimentando a un 

número limitado de vacas de donde se extrae también con suerte los mismos galones 

de leche que hace 20, 30 o más años atrás, las cosas en los campos del cantón no han 

cambiado para bien pues la falta de conocimiento para tecnificar estas actividades 

han sido determinantes. 

Sin embargo, a nivel de salud se sigue requiriendo mayores ingresos para curar 

enfermedades nuevas y mayormente recurrentes, a nivel de alimentación, las grandes 

empresas han cambiado la forma de alimentarse por lo que los productos básicos hoy 

en día son más elaborados y, por lo tanto, más caros y difíciles de acceder, a nivel de 

educación, hoy en día es imprescindible el acceso a computadoras, internet, y medios 

de información que son determinantes a la hora de estudiar lo que hace cada vez más 

difícil que se pueda alcanzar con los mismos recursos de años anteriores. 

Las versiones de los habitantes son generalizadas cuando dicen que “antes se 

compraba tierras, vendiendo leche, haciendo sombreros o zapatos, sin embargo, hoy 

comprar un pedazo de tierra de esta manera es como tener un sueño inimaginable” 

Las actividades que se hallan en segundo lugar con el 18,66% y que practicaban los 

migrantes también sufren las mismas implicaciones que la agricultura, pues los 

ingresos obtenidos con este oficio se tornan insuficientes para cubrir las necesidades 

que se presentan hoy en día. 

Las actividades de la construcción se encuentran en tercer lugar y aunque han tenido 

un gran repunte en los últimos años, esto es debido únicamente a los migrantes, pues 
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son ellos quienes envían el dinero para construir las edificaciones en las cuales ponen 

sus esperanzas de que sirvan para que se reúna la familia y puedan tener la 

tranquilidad tan anhelada y que es el motor que les lleva a dejarlo todo para lograr 

este futuro que, en muchos casos, no se puede hacer realidad principalmente porque 

el tiempo pasa y las cosas cambian radicalmente, tanto para quienes se quedan como 

para quienes se van. 

Luego tenemos a las personas que trabajan en instituciones privadas y como ya lo 

mencionamos antes por más que parezca que este trabajo resuelve la vida en algo, 

podemos decir que no es suficiente, pues su nivel de ingresos no permite visualizar 

un futuro mediante esta actividad. 

En quinto lugar se encuentran personas que se desarrollan dentro del sector público, 

sin embargo, tampoco representa para ellos una actividad económica importante 

debido quizá a su inestabilidad, pues en cada cambio de gobierno o autoridades es 

posible que también vuelvan a sus actividades normales y muchos de ellos al 

desempleo, por esta razón, esta actividad, aunque a nivel de salario represente la 

mejor opción dentro del cantón a largo plazo, no representa una actividad estable. 

Gráfico N° 55 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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• PREGUNTA Nº 12 

Número de hijos que tienen en Ecuador los migrantes 

Los migrantes del cantón que tienen hijos según la encuesta registran en un número 

entre 1 y 8, siendo los más representativos los que tienen entre uno y dos hijos pues 

sumados los dos nos dan un total en porcentaje del 74,92%;  el 19,08% de migrantes 

no tienen hijos, este porcentaje último se podría decir que corresponde a las personas 

solteras, pues en la encuesta y en lo que se refiere al estado civil nos indicaba que el 

22,94% eran solteros; de esta manera podemos deducir que únicamente el 6% de la 

población migrante poseen más de 2 hijos y de este porcentaje último el 3,18% 

corresponde a las personas que tienen 3 hijos. 

Con este análisis podemos decir que el número de hijos que tienen los migrantes se 

enmarca dentro de los márgenes poblacionales de una sociedad que busca 

responsablemente entregar buenas condiciones para su familia a través de la 

planificación y control de nacimientos por cada hogar.    

Gráfico N° 56 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 
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• PREGUNTA Nº 13 

¿Con quiénes viven los hijos de los migrantes en Ecuador? 

La situación de los migrantes es un asunto delicado y a largo plazo se vuelve 

conflictivo a nivel del núcleo familiar, pues la carencia de un miembro afecta de 

muchas formas en la formación de los individuos. 

En el caso concreto de los migrantes del cantón Gualaceo, tenemos que los hijos 

quedan a cargo de uno de sus progenitores en un porcentaje del 57,26% siendo de 

este total la mayoría que se queda con la madre con el 47,86%;  lo que indica 

también el alto nivel de superioridad de migración masculina frente a la migración 

femenina, apenas el 9,4% de los hijos de migrantes están a cargo de los padres, 

quienes, tienen a sus esposas fuera del país trabajando para la manutención del hogar. 

Este fenómeno también deja manifiesto el papel de la mujer frente a la educación de 

los hijos, si bien en la mayoría de los casos la parte económica es un asunto 

estabilizado, sin embargo, su labor se convierte en doble porque debe hacer el papel 

de padre y madre a la hora de su formación. 

El papel de padre y madre en cualquiera de los casos siempre resultará insuficiente 

debido a que no es posible suplantar la figura paterna o materna con la misma 

persona, esta carencia crea en el niño cierta falta de afecto hacia la persona ausente e 

incluso sentimientos de abandono y, por ende, resentimientos que son suplantados 

momentáneamente por regalos y obsequios con valor económico, pero que al largo 

plazo se convierten en herramientas de chantaje y método para que los hijos, sin 

ninguna responsabilidad, pidan a sus padres lo que ellos deseen sin conocimiento del 

costo sacrificio que esto implica para obtenerlos. 

Cuando uno de los padres se queda a cuidar de los hijos se genera también el 

problema de educar a distancia y aparecen los “padres buenos” y los “padres malos”, 

esto debido a que los padres en su casa tratan de generar normas y reglas que deben, 

cumplir los hijos y que requieren la exigencia y rigidez del padre o la madre presente 

sin embargo, cuando los hijos obtienen comunicación con sus padres en el 

extranjero, apelan a hacerlos sentir pena y sentimientos de culpa, luego, de ellos 

obtienen toda autorización y permisos de hacer y tener lo que desean desautorizando 
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y dejando al padre o madre presente como una persona que no entiende o no quiere 

satisfacer sus “necesidades”. 

El otro caso, y que genera mucho más conflicto, es aquel en el que la educación de 

los hijos está a cargo de terceras personas como son los abuelos paternos o maternos. 

Es así que el 29,91% de los hijos de los migrantes están a cargo de los abuelos 

maternos y el 10, 26% a cargo de los abuelos paternos, esto genera un apego afectivo 

muy fuerte hacia los abuelos pero limita, en gran medida, su formación, debido a que 

los abuelos no pueden cumplir a cabalidad este rol por su misma condición de 

abuelos y, por otro lado, por la diferencia de edades, costumbres, y capacidad de 

entender a nuevas generaciones. 

La diferencia que sería el 2,55% está dividida entre hijos que viven con sus tíos, 

solos o de cualquier otra forma lo que hace mucho más compleja la situación debido 

al sentimiento de abandono generado y a la soledad de su formación y 

acompañamiento. 

Gráfico N° 57 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

• PREGUNTA Nº 14 

País de residencia de los migrantes del cantón Gualaceo 

Los migrantes del cantón Gualaceo, ya sea por historia, por redes de amistades o 

familiares, siempre han dirigido su destino hacia los EEUU, de este modo tenemos 

que el 94% de los migrantes residen en este país, este fenómeno se debe también a 
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sus posibilidades de empleo para los hombres quienes siempre se han considerado 

como los responsables principales de la situación económica de sus hogares. 

El otro país de preferencia es España con el 6% de preferencia, principalmente esto 

sucede a raíz del feriado bancario del 2000, donde, todo el mundo buscaba de manera 

desesperada, la mejor posibilidad de recuperación económica, sea por parte de 

hombres o mujeres.  

Gráfico N° 58 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

• PREGUNTA Nº 15 

Razón de salida del país por parte de los migrantes del cantón Gualaceo 

En vista de la situación económica del migrante del cantón Gualaceo, no es difícil 

determinar que la razón principal es el factor económico; la estabilidad laboral del 

cantón y los resultados logrados de las actividades agrícolas y artesanales resultan, 

para los pobladores, demasiado limitadas y difícil para cubrir los requerimientos a 

largo plazo de los hijos, esposo/a  y el suyo propio. 

De esta forma, y de acuerdo a la encuesta realizada, se determinó que la principal 

razón para que los pobladores del cantón salgan del país es por encontrar un trabajo 

con una mejor remuneración que le permita satisfacer de manera holgada las 

necesidades diarias del hogar, el porcentaje de la población que ha salido por esta 
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razón es del 91,76%, este porcentaje demuestra de alguna manera la carencia del 

cantón y lo que los impulsa fuera de nuestros límites. 

Otra de las razones por las que salen los pobladores del cantón es el resultado del 

tiempo que los migrantes llevan viviendo en este país extranjero y que, de alguna 

forma, lograron regularizar su situación migratoria y prefieren llevar a su familia al 

hecho de tener que volver y quizá no encontrar las condiciones adecuadas para salir 

adelante. Además, está la posibilidad de brindar una mejor visión de futuro para sus 

hijos y que no tengan quizá que pasar por su misma situación. El porcentaje de 

población que salió del país por esta razón es del 5,49% y en la mayoría de los casos 

se trata de personas que salieron de manera legal y sin las complicaciones 

económicas y de riesgo que lo hicieron sus primeros familiares. 

Otra mínima cantidad es la que migró por razones de estudios y, según la encuesta 

realizada, determina el 2,75% de toda la población migrante. 

Gráfico N° 59 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 16 

Forma de salida del país por parte de la población del cantón Gualaceo 

Dentro del cantón Gualaceo, según la encuesta realizada, sus pobladores conocen tres 

maneras de salir del país, sin embargo, únicamente el 4,92% ha escogido o logrado 
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salir de la manera segura y por los medios legales, es decir, con la obtención de una 

visa y mediante una línea aérea que lo lleve al país de destino. 

El otro 95,08% los hace por fuentes contrarias a la anterior, pues unos escogen salir 

de manera ilegal por caminos y medios ilegales, pero por su propia cuenta, sin la 

necesidad de que alguien lo dirija (3,83%). 

Otros prefieren salir de la misma forma anteriormente mencionada, pero, con la 

diferencia de que estos pagan a personas que los guíen por el camino y los ayuden a 

llegar a cambio de fuertes sumas de dinero (91,26%). 

Estos métodos implican riesgos de diferente índole tales como económicos, en vista 

que, para lograrlo, tienen que pagar fuertes sumas de dinero a los “coyotes” y a 

riesgo de no poder llegar para pagar la deuda, o llegar y no lograr encontrar trabajo 

con suficientes ingresos que cubran el pago de esta deuda y sus intereses. 

Otro de los riesgos son de integridad personal, pues la forma de salida y paso por los 

diferentes países tienen que ser de forma inadvertida y clandestina por lo que tienen 

que usar medios de transporte donde van hacinados, con riesgos de asfixia, 

accidentes de tránsito, accidentes de embarcaciones en el mar, etc.  Ya cuando llegan 

a determinados sitios de descanso temporal o sitios para planificar nuevas acciones 

en su ruta, se reúnen en pequeños cuartos o casas donde tampoco disponen de 

comida, agua, medicinas,  ni ningún medio salubre, sin embargo, en estos sitios 

pueden pasar desde un día o noche hasta semanas o inclusive meses de acuerdo a 

cómo se presenta la situación para lograr seguir atravesando las diferentes ciudades y 

países.  
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Gráfico N° 60 

 
 Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
  Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 17 

Costo en total  por la salida del país y arribo en el país destino 

El costo del viaje depende del tipo de viaje escogido por el migrante, es así que los 

migrantes que salen de manera legal normalmente no requieren valores superiores a 

3000 dólares. Sin embargo, las personas que optan por salir de manera ilegal, pero 

por cuenta propia, pueden invertir valores entre los 3000 y los 7000 dólares, esto de 

acuerdo a los contactos que requiera obtener durante su trayecto. 

Para el resto de personas que optaron por salir de forma ilegal pero pagaron a un guía 

(coyote), las cosas se presentan muy diferentes, pues, generalmente, el pago han 

variado a lo largo del tiempo en valores que van desde los 6000 hasta inclusive los 

25000 dólares, todo esto depende de las rutas determinadas para el viaje, los 

ofrecimientos de tiempo de llegada y las “garantías” ofrecidas por los “coyotes”. 

En este sentido vemos que la cantidad que más se paga por este tipo de viaje es de 

12000 dólares con el 11,20% de las personas encuestadas, luego están las personas 

que pagaron 10000 dólares con el 10,40%; en tercer lugar está las personas que 

pagaron hasta 7000 dólares, seguido de los que pagaron 15000 dólares con el 4,40% 

de la población encuestada y así sucesivamente  conforme se presenta en el gráfico.  

Respecto de los valores pagados por el viaje se tiene que citar que no es lo único que 

implica, puesto que, detrás de estos valores, están intereses pendientes de pago, los 
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mismos que, generalmente, son elevados y sin ninguna regulación en el caso de que 

los préstamos sean solicitados a terceras personas e incluso a los mismos “coyotes”. 

Como ejemplo podemos decir que una persona que requiere el préstamo completo de 

12000 dólares, por lo general, tiene que pagar un interés mínimo de 4% mensual 

sobre este valor, es decir, 480 dólares mensuales. Este valor, generalmente, se va 

incrementando mensualmente por un lapso de 6 meses tiempo en el que la persona 

que solicita el préstamo está obligado a cancelar estos valores (2880 dólares), caso 

contrario, pasa a formar parte del capital y continúa un nuevo semestre de intereses. 

Una vez que se ha cumplido el plazo de los 6 meses, el que solicita el préstamo 

puede hacer un abono como parte del capital sin ningún límite y, en caso de hacerlo, 

se renuevan letras de cambio que generalmente son los documentos que certifican 

esta negociación y se cuentan también los intereses sobre el nuevo valor del capital. 

Gráfico N° 61 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 18 

Forma de financiamiento para el viaje 

Los medios de financiamiento para el viaje son diversos, sin embargo, la mayoría se 

lo hace de manera informal y con terceras personas; de esta manera, como  principal 

están las que solicitan dinero a personas particulares que prestan dinero (34,24%), 
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generalmente son vecinos y conocidos con quienes tienen cierto nivel de confianza y 

no representan un riesgo mutuo elevado. 

En segundo lugar tenemos las que solicitan dinero a familiares con el 31,52% de los 

encuestados,  ya sea que estos se encuentren en el país o familiares que se encuentran 

en otro país también como migrantes; esta modalidad genera ciertas ventajas debido 

a que puede existir cierta flexibilidad para los pagos o una disminución en los 

intereses que tiene que pagar como intereses. 

La parte más riesgosa para muchas personas está en que solicitan dinero a los 

mismos coyotes, este método lo utilizan el 16,30% de los encuestados,  esto debido a 

que la exigencia es más estricta y los intereses pueden ser mucho más elevados, 

además, estos pueden solicitar garantías como hipotecas de terrenos, casas, etc. 

En cuarto lugar con el 12,50%  tenemos a las personas que invierten su propio dinero 

para el viaje, en este caso, el riesgo es mucho menor y le brinda tranquilidad sobre 

los pagos de capital e intereses, sin embargo, también está la presión sobre la pérdida 

quizá de su único capital y respaldo para su familia. 

En último lugar y con el 5,43% tenemos a las personas que solicitan dinero a los 

bancos, este método no es muy común debido a los innumerables trámites que se 

deben seguir, sin embargo, los que logran conseguir este tipo de préstamos 

generalmente no es por la totalidad del dinero requerido y para completarlo tienen 

que acudir a las fuentes citadas anteriormente. 

Gráfico N° 62 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
Elaborado por: Santiago Padilla 
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• PREGUNTA Nº 19 

Tiempo para pagar el costo del viaje 

El tiempo que tardan los migrantes en pagar su deuda por el viaje es diverso, sin 

embargo, los porcentajes se concentran en ciertos número de años, de esta forma 

vemos que el 18.4% de las personas encuestadas indicaron que sus familiares 

pagaron la deuda en un año, el 16,40% de los encuestados indicaron que lograron 

pagar en 2 años, y en tercer lugar tenemos al 12% que indicaron que pagaron estos 

valores en 3 años; el 30% de personas encuestadas indicaron que no conocían el 

tiempo que tardaron en pagar esta deuda. El resto de personas lograron pagar en 

diferentes tiempos, el menor tiempo que tardaron algunas personas fue de 6 meses y 

los que más tiempo tardaron en pagar es en 10 años. 

Aquí también se refleja un dato importante y es de las personas que aún deben y lo 

están pagando, el porcentaje de estas personas representan el 1.20% de las personas 

encuestadas, este dato nos puede dar una idea de que, por lo menos, el 98% de las 

personas que han migrado han cancelado sus deudas por este concepto y no se 

encuentran en riesgo.    

Gráfico N° 63 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 
 

Como se puede observar, la capacidad de pago y, por ende, de ingresos de estas 

personas se torna muy positiva cuando logran llegar al país destino (por los datos 

analizados principalmente es los EEUU), hay que tomar en cuenta que la capacidad 
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para cancelar una deuda de 12000 dólares en Ecuador para una persona dedicada a la 

agricultura en el cantón Gualaceo se volvería una tarea casi imposible de cumplir, sin 

embargo, las cosas cambian trascendentalmente a la hora de llegar a los EEUU. 

Para graficar de mejor manera la forma de negociación que se hace con terceras 

personas que prestan este dinero a los migrantes se elaboró el cuadro aproximado de 

la forma de cálculo y pago de las deudas de los migrantes; esto se lo realizó en 

función de los relatos mantenidos con los familiares de los migrantes, esta práctica y 

método de préstamos es común encontrar entre los habitantes del cantón Gualaceo. 

Cálculo de capital e intereses 

Cálculo aproximado del pago de deuda 

Cuadro N° 14 

CASO 1. 
IN T . 

G EN ER A D O

4 %

1 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 1 4 4 0 .0 0 0 .0 0 1 4 4 0 .0 0

4 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 4 8 0 .0 0 5 7 1 .4 3 1 0 5 1 .4 3

5 1 1 4 2 8 .5 7 4 5 7 .1 4 4 5 7 .1 4 5 7 1 .4 3 1 0 2 8 .5 7

6 1 0 8 5 7 .1 4 4 3 4 .2 9 4 3 4 .2 9 5 7 1 .4 3 1 0 0 5 .7 2

7 1 0 2 8 5 .7 1 4 1 1 .4 3 4 1 1 .4 3 5 7 1 .4 3 9 8 2 .8 6

8 9 7 1 4 .2 8 3 8 8 .5 7 3 8 8 .5 7 5 7 1 .4 3 9 6 0 .0 0

9 9 1 4 2 .8 5 3 6 5 .7 1 3 6 5 .7 1 5 7 1 .4 3 9 3 7 .1 4

1 0 8 5 7 1 .4 2 3 4 2 .8 6 3 4 2 .8 6 5 7 1 .4 3 9 1 4 .2 9

1 1 7 9 9 9 .9 9 3 2 0 .0 0 3 2 0 .0 0 5 7 1 .4 3 8 9 1 .4 3

1 2 7 4 2 8 .5 6 2 9 7 .1 4 2 9 7 .1 4 5 7 1 .4 3 8 6 8 .5 7

1 3 6 8 5 7 .1 3 2 7 4 .2 9 2 7 4 .2 9 5 7 1 .4 3 8 4 5 .7 2

1 4 6 2 8 5 .7 0 2 5 1 .4 3 2 5 1 .4 3 5 7 1 .4 3 8 2 2 .8 6

1 5 5 7 1 4 .2 7 2 2 8 .5 7 2 2 8 .5 7 5 7 1 .4 3 8 0 0 .0 0

1 6 5 1 4 2 .8 4 2 0 5 .7 1 2 0 5 .7 1 5 7 1 .4 3 7 7 7 .1 4

1 7 4 5 7 1 .4 1 1 8 2 .8 6 1 8 2 .8 6 5 7 1 .4 3 7 5 4 .2 9

1 8 3 9 9 9 .9 8 1 6 0 .0 0 1 6 0 .0 0 5 7 1 .4 3 7 3 1 .4 3

1 9 3 4 2 8 .5 5 1 3 7 .1 4 1 3 7 .1 4 5 7 1 .4 3 7 0 8 .5 7

2 0 2 8 5 7 .1 2 1 1 4 .2 8 1 1 4 .2 8 5 7 1 .4 3 6 8 5 .7 1

2 1 2 2 8 5 .6 9 9 1 .4 3 9 1 .4 3 5 7 1 .4 3 6 6 2 .8 6

2 2 1 7 1 4 .2 6 6 8 .5 7 6 8 .5 7 5 7 1 .4 3 6 4 0 .0 0

2 3 1 1 4 2 .8 3 4 5 .7 1 4 5 .7 1 5 7 1 .4 3 6 1 7 .1 4

2 4 5 7 1 .4 0 2 2 .8 6 2 2 .8 6 5 7 1 .4 3 5 9 4 .2 9

6 7 1 9 .9 9 6 7 1 9 .9 9 1 2 0 0 0 .0 1 8 7 2 0 .0 2T O T A L  P A G A D O

T IEM P O  
M ES ES D EU D A

IN T . 
P A G A D O

S A LD O  
P A G A D O

T O T A L 
P A G A D O

 
Fuente: Población del cantón Gualaceo año 2012 

         Elaborado por: Santiago Padilla 
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Para la ilustración se ha tomado un valor de 12000 dólares como la cifra prestada al 

migrante y a un interés del 4% mensual, en el cálculo 1 tenemos pagos mensuales 

tanto de los intereses como del capital a un plazo de 2 años; donde, el migrante inicia 

el cumplimiento de sus pagos al tercer mes, esto, porque tomamos dos meses 

promedio que se tardan en llegar al país de destino y tomando en cuenta que 

empiecen inmediatamente a trabajar.  

El análisis del cuadro 1 determina que el migrante debe tener un ingreso inicial de al 

menos 1500 dólares destinado únicamente a pagar deuda y poco a poco se irá 

reduciendo conforme vaya realizando los pagos, al final del período de los dos años 

vemos que el migrante termina pagando un total de 18720 dólares de los cuales 6720 

dólares corresponde únicamente a intereses. 

Por un lado, ese es el valor que paga el migrante por el uso del dinero y, por el otro 

lado, ese es el valor que gana en dos años el prestamista por otorgar este préstamo. 

En el cálculo 2 los valores son los mismos del cálculo 1, sin embargo, aquí se 

considera que los pagos tanto de capital como de los intereses se lo hace de forma 

semestral. 

El análisis del caso 2 determina que el migrante debe ahorrar en los primeros 6 meses 

un valor total de 5880 dólares, y así sucesivamente hasta terminar pagando como 

cuota última un valor de 3720 dólares, si sumamos todos estos valores, el migrante 

terminaría pagando 19200 dólares de los cuales 7200 corresponde únicamente a 

intereses, y que representa, como lo mencionamos anteriormente, la ganancia para el 

prestamista del dinero. 

Si bien esta forma de pago no es una regla ni una generalidad, sin embargo, es una 

muestra de lo que puede suceder en el caso de solicitar dinero a prestamistas, la tasa 

de interés puesta como cálculo es una tasa referencial. Existen casos con tasas mucho 

más elevadas, por lo que los migrantes buscan estrategias conjuntas en el extranjero 

para lograr pagar su deuda de manera mucho más rápida y evitar el pago de los 

intereses. 
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Cálculo aproximado del pago de deuda 

Cuadro N° 15 

CASO 2. 
IN T .  

G E N E R A D O

4 %

1 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

4 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

5 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

6 1 2 0 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 2 8 8 0 .0 0 3 0 0 0 .0 0 5 8 8 0 .0 0

7 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

8 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

9 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 0 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 1 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 2 9 0 0 0 .0 0 3 6 0 .0 0 2 1 6 0 .0 0 3 0 0 0 .0 0 5 1 6 0 .0 0

1 3 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 4 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 5 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 6 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 7 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1 8 6 0 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 1 4 4 0 .0 0 3 0 0 0 .0 0 4 4 4 0 .0 0

1 9 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 0 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 1 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 2 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 3 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 4 3 0 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 7 2 0 .0 0 3 0 0 0 .0 0 3 7 2 0 .0 0

7 2 0 0 .0 0 7 2 0 0 .0 0 1 2 0 0 0 .0 1 9 2 0 0 .0 0T O T A L  P A G A D O

T IE M P O  
M E S E S D E U D A

IN T .  
P A G A D O

S A L D O  
P A G A D O

T O T A L  
P A G A D O

 
Fuente: Población del cantón Gualaceo año 2012 
Elaborado por: Santiago Padilla 

   

Como ejemplo de una de las estrategias utilizadas es la siguiente: se reúnen 6 

personas donde, en un mes “X”, las 5 personas le entregan a la 6ta persona  un valor 

igualitario de dinero para que logre hacer un capital fuerte y haga con ello lo que más 

le urge en el momento, al siguiente mes le corresponde entregar esta misma cantidad 

a otra persona y así sucesivamente hasta que reciban la misma cantidad las 6 

personas. 

Esta estrategia ha dado buenos resultados, pues, en menor tiempo, logran hacer cosas 

importantes en el país de origen y principalmente sirve para pagar deudas contraídas 

al momento de salir del país; la ventaja es que el dinero no se convierte en dinero de 

bolsillo y, por un lado, se convierte en un importante capital y, por el otro, se 
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convierte en un compromiso adquirido con el resto de las personas y tiene que ser 

cumplido a cabalidad. 

 

• PREGUNTA Nº 20 

Tiempo que tarda un migrante en llegar al país de destino 

El tiempo que tardan los migrantes en llegar al país de destino van desde un día a 2 

días en el caso de las personas que salen de manera legal del país, es decir, con los 

documentos en regla y en un vuelo que salga del país y tenga como destino el país a 

donde aspiran llegar y radicarse. 

En el caso de las personas que migran de forma ilegal puede tardar un tiempo entre 

una semana y 6 meses según datos recogidos de la encuesta realizada, este tiempo 

está determinado por las diferentes rutas que se han abierto, ya sea por los “coyotes”, 

o por cuenta propia de los que pretenden migrar. 

Gráfico N° 64 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Las rutas son diferentes y los medios también difieren, es así que algunas rutas salen 

en embarcaciones de diferentes puntos de la costa ecuatoriana y llegan generalmente 

a países de Centroamérica desde donde van por tierra tomando servicios de 

transporte público o particular hasta que se cruce la frontera de México y EEUU; 
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otro medio es también la salida por el aeropuerto de Quito o Guayaquil con dirección 

a diferentes países de Centroamérica para continuar su destino por vía terrestre. 

En algunas ocasiones viajan a países del sur como Perú, Bolivia, etc. para luego de 

algunos días salir en vuelo directo a México o cualquier otro país cercano. 

 
 
• PREGUNTA Nº 21 

¿Con quién vive el migrante en el país de destino? 

Los migrantes generalmente comparten su vivienda con la finalidad de ahorrar dinero 

y se reúnen entre parientes o familiares y, de acuerdo a la encuesta realizada, se 

determina que el 59,14% viven entre familiares, el 10,22% viven entre amigos o 

conocidos, ya sea que fueran conocidos en Ecuador o se hicieron amigos en el 

extranjero; el 1.61% viven de otra forma cualquiera, y el 29,03% prefiere vivir solo. 

Gráfico N° 65 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
Elaborado por: Santiago Padilla 

 

El hecho de optar por vivir solo generalmente sucede cuando ya lleva cierto tiempo 

en el extranjero y ha pagado sus deudas, porque, por el contrario, las personas 

cuando arriban buscan compartir su vivienda, la comida y todos los demás servicios 

con la mayor cantidad de personas posibles para flexibilizar las cantidades de pago 

por renta, incluso, buscan personas con las que puedan rotar la estadía en su casa, 
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pues cuando unos trabajan otros descansan en la casa o departamento hasta que llega 

su jornada de trabajo durante la noche. 

• PREGUNTA Nº 22 

¿Cuál es la situación laboral actual del migrante? 

A pesar de la inminente crisis económica suscitada a nivel mundial y, principalmente, en 

EEUU y España que son los dos países donde los migrantes del cantón Gualaceo residen, 

encontramos de acuerdo a las encuestas que el nivel de personas desempleadas es del 5.8%. 

El restante 94.2% continúa empleado y trabajando aunque con ciertas limitaciones como: la 

reducción del valor por hora o simplemente la reducción de horas de trabajo lo que genera 

una disminución en sus ingresos; pero que, de cualquier forma, les representa un ingreso 

positivo para salir adelante. 

Gráfico N° 66 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

• PREGUNTA Nº 23 

Frecuencia de envío de remesas 

Según los datos entregados por los familiares de los migrantes del cantón Gualaceo a 

través de la encuesta realizada, los envíos de remesas son constantes, en tal virtud 

tenemos que la mayor frecuencia con la que los migrantes envían dinero por remesas 

es cada 15 días con el 24.48% de las personas encuestadas; seguido están las 

personas que envían mensualmente con el 23.45% de las personas encuestadas. 
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El dato preocupante es el del 21.03% que ha decidido, ya sea por voluntad propia, o 

por el cambio o reducción de ingresos en el país destino, de no enviar dinero por 

concepto de remesas, esto puede darnos una idea de las limitaciones económicas que 

están atravesando en el país de destino. 

Con el 16,21% están las personas que envían dinero de forma semanal y con menores 

proporciones están los que envían dinero luego de rangos de tiempo más prolongados 

como son quienes envían anualmente con el 8.97%, luego tenemos a los que envían 

remesas trimestralmente y representan el 3.10%,  en último lugar tenemos a quienes 

envían dinero cada 6 meses con el 2.76%.  

Gráfico N° 67 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Para un mejor detalle analizamos las remesas enviadas por los migrantes del cantón 

Gualaceo desde el año 2005. 

Según los datos publicados por el Banco Central del Ecuador tenemos que para el 

cantón Gualaceo; desde el año 2005, hasta el año 2010, registran ingresos por 

413.208.500 dólares por concepto de remesas de migrantes, esta cifra resulta 

definitivamente una importante cantidad para el desarrollo de los habitantes del 

cantón, principalmente para el sector inmobiliario y el sector del consumo. 

 Si se hace un desglose de los ingresos recibidos por año vemos que se inicia en una 

base de 79.200.000 en el año 2005 y llega a su pico máximo en el año 2007 con 

93.372.000 año en que empieza a relucir la crisis económica mundial, esta crisis 
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ocasiona en los EEUU, país donde se encuentra más del 90% de los migrantes del 

cantón,  la pérdida de plazas de empleo y los más afectados, como era de esperarse, 

eran aquellos que se encontraban en condiciones de estado migratorio ilegal. 

Por estas razones, en el año 2008, año en el cual la crisis tomó su apogeo máximo, 

las remesas de los migrantes del cantón Gualaceo se vieron disminuidas en un 

35,57%  con relación al año 2007, esta disminución fue impactante para la economía 

de los habitantes del cantón Gualaceo tomando en cuenta que las remesas venían en 

un acelerado crecimiento. 

Para el año 2009 las cosas se tornan mucho más complejas debido a que en este año 

se registra el pico máximo de la baja de remesas enviadas, es así que en total de 

remesas este año registra 42.470.600 dólares y representa una reducción del 29,40% 

frente al año 2008 y del 54,51% frente a las remesas enviadas en el año máximo 

registrado del 2007. 

Para este año los migrantes en los EEUU, básicamente, luchaban por subsistir y 

mantenerse dentro del país, el apoyo entre parientes y familiares es determinante, 

otros también tuvieron que tomar de sus ahorros para mantenerse estables en la 

espera de que las cosas cambiaran. 

Cuadro N° 16 

REMESAS DE LOS MIGRANTES DEL CANTÓN GUALACEO EN DÓLARES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

79,200.000 93,300.000 93,372.000 60,158.500 42,470.600 44,707.400 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Para el año 2010 las cosas se mantienen similares a las del año 2009, pero con 

muestras ligeras de una recuperación o, por lo menos, de que las cosas no iban a 

empeorar. Las remesas para este año se incrementaron en un 5,26% frente al año 

anterior pero aun representaban una reducción del 52,12% frente al año 2007.   

 Luego de observar los totales enviados por los migrantes es conveniente analizar 

también cómo se dan esos envíos, para lograrlo tomaremos los datos que se 

encuentran publicados en el Banco Central y registran el número de transacciones 

realizadas por los migrantes a partir del año 2007. 
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Según los datos del año 2007 se registran que se hizo 222.551 transacciones, lo que 

nos deja un promedio de 419,55 dólares por envío, si consideramos que este año fue 

el mejor año registrado como envío de remesas al cantón Gualaceo, lo que representa 

una importante suma por migrante, para la manutención de las familias, tomando en 

cuenta que una remuneración básica unificada en el Ecuador, para este mismo año, 

estaba determinada en 170 dólares. 

Para el año 2008, como lo habíamos visto anteriormente, se reduce el total de 

remesas de manera sustancial y también lo hacen el número de envíos en un 9,06% 

lo que nos lleva a la conclusión que algunas personas pudieron dejar de hacer envíos 

o hacerlas en tiempos más prolongados y de forma esporádica. En estén año también 

se observa que el promedio de dinero por envío es de 287,77 dólares  con una 

disminución del 31,41% frente al promedio de envíos de año 2008, y aunque la 

reducción de envíos es preocupante, al parecer aún representa un ingreso superior 

para las familias que viven dentro del cantón, esto si consideramos que para este año 

la remuneración básica unificada se encontraba en 200 dólares y con múltiples 

limitaciones para encontrar trabajo dentro del cantón. 

Para el año 2009, la tendencia de número de envíos sigue a la baja y esta vez registra 

una reducción del 24,68% frente al año 2007, y del 19,82% frente al año 2008, por 

consiguiente, también era de esperarse una disminución en el promedio por envío 

que este año fue de 253,38 dólares  y, si comparamos nuevamente con la 

remuneración básica unificada de ese año en el Ecuador que fue de 218 dólares, 

vemos que aún sigue siendo superior los envíos registrados. 

Para el año 2010, al igual que vimos un incremento ligero en el total de remesas, 

también se vio un incremento en el número de envíos, así para este año se registró un 

incremento del 9,88% frente al año 2009, pero aún seguía siendo una reducción 

frente al año 2007 y fue del 17,24%. A pesar de que el total de remesas enviadas para 

el año 2010 se habían incrementado, el valor por cada envío para este año se ve que 

sigue en caída pues para este año registró un promedio de 242,73 dólares. 

Este promedio nos puede dejar la lectura de que hay más personas que hacen envíos 

al cantón Gualaceo en menores cantidades o que se están contrayendo las frecuencias 

de envío en el tiempo. 
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En relación a la remuneración básica unificada, vemos que para este año se 

equiparan, pues en el Ecuador la remuneración en el 2010 es de 240 dólares. Con 

estos datos vemos que, a partir del año 2007, el poder adquisitivo de los familiares de 

los migrantes también se ha visto limitado y reducido  lo que ha generado una 

contracción de su economía, principalmente en lo que se refiere al consumo diario en 

alimentación, vestuario, diversiones, etc.  

Cuadro N° 17 

NÚMERO DE GIROS ANUALES PARA EL CANTÓN GUALACEO 

AÑO 2007 2008 2009 2010 

GIROS 222551 209054 167615 184185 
Fuente: BCE. http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 
• PREGUNTA Nº 24 

Destino del dinero enviado por los migrantes 

El destino de los dineros enviados por los migrantes tienen fines múltiples, sin 

embargo, muy poco de este dinero se destina a la inversión o la búsqueda de 

emprender unidades de negocio o productivas con la finalidad de fortalecer su 

economía dentro del cantón o la provincia. 

Esta falta de inversión se puede deber a algunos factores como son, principalmente, 

la imposibilidad de dirigir un negocio a la distancia y la limitación en la que se 

encuentra al encargar estas operaciones a terceras personas, por otro lado, está 

también el temor que tienen las personas de invertir en negocios cuyo riesgo de 

fracaso es alto, entonces es preferible, para todos ellos comprar terrenos y dedicarse a 

la edificación de casas, pues de cualquier manera el riesgo de perder su dinero es 

mucho menor en comparación con un negocio, de esta forma vemos que algunas 

personas tienen más de una casa construida o terrenos.  
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Gráfico N° 68 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

Otra dificultad o limitación para la inversión de estos dineros enviados corresponde 

también a la falta de capacitación y conocimiento que tienen los migrantes sobre 

inversiones, en primera instancia, puede deberse a que pocos disponen de educación 

superior; pues, apenas terminan el colegio salen fuera del país, por otro lado, el 

tiempo que llevan viviendo en otro país hace que pierdan la noción de cómo 

verdaderamente se encuentra el cantón y el país en general en materia económica y 

su predisposición para las inversiones.  

Entonces, y en vista de que no destinan los recursos para aspectos de inversión en 

unidades de negocio, la actividad más parecida a ello y como fuente de asegurar su 

futuro es la compra de terreno o casa y destinan a esto el 18.47% de los migrantes.  

• PREGUNTA Nº 25 

Situación económica del migrante antes de salir del país 

Como lo había mencionado anteriormente, la principal razón para el fenómeno 

migratorio es el factor económico, en este sentido las personas buscan salir del país 

para lograr mejores condiciones de trabajo y por medio de ello conseguir estabilidad 

presente y futura para sus hogares y familias.  

A pesar de que la mayoría salió del país por esta razón, sin embargo, se puede 

observar, según las encuestas, que el 50% de los migrantes tenían algo de su 
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propiedad como es el caso de un carro (5.56%), casa (18.89%) o terreno (25.56%), la 

forma de adquisición de estas propiedades no se puede conocer, sin embargo, está 

claro que no ha sido suficiente para ellos debido a que no encuentran fuentes de 

ingresos para su manutención diaria.  

El otro 50% de los migrantes, sin embargo, antes de emprender su camino hacia 

otros países no disponían de ningún bien que los respaldara dentro del país. 

Gráfico N° 69 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

• PREGUNTA Nº 26, 30 y 31 

Estado en que se encuentran los bienes adquiridos y si la migración ha traído 
beneficios a su población 

Los bienes que tenían o lograron adquirir los migrantes no han sido aprovechados en 

la manera adecuada para generar fuentes nuevas de ingresos que puedan ser 

aprovechados por los habitantes del cantón, es así que de los bienes como son casas o 

terrenos únicamente el 18,95% se encuentra en condición de renta, la mayoría de los 

bienes como son el 62,11% se encuentran brindando utilidad exclusiva para la 

familia, es decir, es usado como vivienda, pasto para el ganado, etc. Si bien es cierto 

esto genera una utilidad, sin embargo, no genera rentabilidad extra para quienes lo 

poseen. 
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El otro 18,95% de los bienes no generan utilidad, pero tampoco están siendo usados 

por ninguna persona, esto quiere decir que están abandonados tanto terrenos o casas 

construidas en gran medida con dinero de los migrantes. 

Gráfico N° 70 

 
 Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

A simple vista en el cantón Gualaceo se puede observar el toque impuesto por efecto 

de la migración, sin embargo, de aquello hay quienes consideran que la migración no 

ha traído beneficios este porcentaje de la población está representado por el 18,23% 

de las personas encuestadas. 

El restante 81,77% de los encuestados están convencidos de lo contrario, es decir, 

que la migración sí ha traído beneficios para el cantón y que se resumen en diferentes 

aspectos.   

Los beneficios en su totalidad se puede resumir en que se tratan de beneficios 

económicos, sin embargo, se rescatan la educación de los hijos como un fin o un bien 

social. 

De las personas encuestadas, el 21,77% considera que el beneficio que ha traído la 

migración para sus familias es la posibilidad de comprar un terreno, en segundo lugar 

están quienes consideran que el beneficio principal es la posibilidad de tener una casa 

con el 18,82%. 
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Con estos dos aspectos principales el de comprar terrenos y comprar una casa se 

puede notar la principal aspiración de los migrantes, que es, justamente. asegurar un 

lugar donde puedan vivir con sus  familias, un sitio que si estuvieran o 

permanecieran en Ecuador o dentro del cantón Gualaceo sería una aspiración difícil 

de llevar a cabo. 

En tercer lugar y que de alguna manera también es muy notoria a simple vista es el 

beneficio de tener un vehículo con el 18,14%, esto normalmente sucede luego que 

los migrantes han logrado edificar su casa y quieren que sus familiares tengan mayor 

comodidad, de esta manera, se ve en el cantón, tanto en el sector urbano como rural, 

la proliferación de vehículos particulares, principalmente camionetas de todas las 

marcas, posiblemente por la calidad de los carreteros y debido a que estos vehículos 

ofrecen las garantías de circular por ellos; hay que mencionar que una gran cantidad 

de carreteros trazados por sectores del área rural son delineados y trabajados por sus 

propios habitantes en la medida que van adquiriendo vehículos y quieren llegar a sus 

casas. 

En cuarto lugar, las personas encuestadas opinan que la migración ha traído el 

beneficio de poder permitir que sus hijos logren llegar a tener una educación en 

mayores niveles como son la secundaria e incluso la universitaria, y aunque la 

educación universitaria, en muchos casos, no llega a ser realidad, no es en general 

por falta de dinero, sino porque los jóvenes consideran que es una pérdida de tiempo 

basados en los resultados de los profesionales que existen en el sector; pues, en 

muchos casos, estos profesionales, a la larga, también han tenido que salir del cantón 

a EEUU principalmente, y a trabajar en construcción, limpieza, etc. Haciendo que la 

educación no represente garantía para lograr una mejor calidad de vida dentro del 

cantón Gualaceo. 

Otro de los beneficios que la población del cantón Gualaceo considera importante es 

la estabilidad económica con el 12,70%, esto quiere decir que los familiares de los 

migrantes ya no sufren la incertidumbre del no saber qué les pasará en el mediano o 

largo plazo, o qué puede suceder si pierden un trabajo del que dependían cien por 

ciento aunque sea con un muy limitado sueldo. Este beneficio otorga tranquilidad a 

los padres y madres de familia aunque, por otro, lado genera cierta irresponsabilidad 
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por parte de los hijos pues no conocen o no perciben a diario el sacrificio de los 

padres para lograr esa estabilidad.  

En sexto lugar tenemos que la población cree que el beneficio recibido por efecto de 

la migración está la instalación de pequeños negocios que, a su vez, ayuda a los 

pobladores para tener mayores y mejores accesos a las nuevas tecnologías y de 

comercio. 

Gráfico N° 71 

 
 Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
  Elaborado por: Santiago Padilla 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, los beneficios recibidos por parte de 

la migración son importantes en la medida que lograron satisfacer las carencias 

económicas de las familias y hogares que se iban formando día a día, sin embargo, 

estos han generado otras dificultades que mencionaremos más adelante y que son 

producto, en gran medida, del incremento del factor económico y la carencia afectiva 

de alguno o de los dos principales representantes del hogar, como son el padre y la 

madre.  

• PREGUNTA Nº 27 

Principales problemas aparecidos o incrementados por causa de la migración 

Los problemas que salen a relucir dentro del cantón Gualaceo por efecto de la 

migración son diversos y que han causado graves lesiones al normal desarrollo de sus 

habitantes; aunque estos problemas no sean perceptibles a simple vista, hay que 

detenerse para evaluarlos y nos veremos inmersos en una realidad bastante dura y 
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difícil, principalmente para las nuevas generaciones, quienes han tenido que 

enfrentarlos. 

La desintegración familiar.- Este caso ha sido citado por la mayoría de los 

encuestados con el 28,25% y, al parecer, es el epicentro de donde confluyen todos los 

demás problemas que se citarán dentro del estudio.  

Como ya lo habíamos citado anteriormente, cuando las personas deciden migrar 

tienen que dejar a sus hijos en el mejor de los casos con la madre, quitando de esta 

manera la figura paterna, en otros casos, los hijos quedan a cargo de los abuelos sean 

paternos o maternos e incluso con tíos o parientes cercanos dejando fraccionada por 

completo la figura normal y tradicional de una familia normal. 

Al no encontrar estos niños y adolescentes una forma común de hogar adoptan 

nuevos estilos de vida en los que buscan suplantar el amor y la afectividad requerida 

por ellos para vivir, según un estudio realizado  por el Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) menciona que:  

“Como  consecuencia  de  la  migración  y  de  otros  factores,  en  
la  actualidad  se  sabe  de grupos de adolescentes y jóvenes en 
Gualaceo que han adoptado estilos y modos de vivir que  van  
desde  una  forma  de  vestir  y  de  hablar  peculiar,  hasta  la  
conformación  de pandillas en las cuales un elemento común es la 
droga. Estas pandillas y su modo de actuar responden a modelos 
extranjeros de Estados Unidos y España especialmente. 

Por otro lado y a pesar de que los problemas de la migración son 
palpables, en el espíritu de los que se quedan está siempre latente 
el deseo de seguir el ejemplo de sus familiares y migrar también, 
pues sienten que el país no brinda oportunidades, o al menos no  
las que quisieran,  añorando  y  sobrestimando  lo  de  afuera.  Ese  
sentir  hace  que  se  profundicen sentimientos  de  desarraigo,  de  
pocas  expectativas  de  la  propia  tierra  y  en  ocasiones  de 
desconocimiento y desamor a sus raíces”.65 

De esta forma se van formando entonces nuevas formas de convivencia que remplace 

a la de la familia concebida como núcleo de la sociedad donde están prediseñadas 

con el padre la madre y los hijos, hoy en día se pueden observar a tipos de familia 

                                                           
65 PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS  DE DROGAS  EN LOS 
PAÍSES ANDINOS; Análisis Situacional sobre la Percepción del Uso y Consumo de Drogas en el 
Cantón Gualaceo, 2009; Consejo Nacional de Control de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
CONSEP; Soc. Jorge Patricio Marambio Chávez 
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conformados por la madre y los hijos, el padre y los hijos, los abuelos y los nietos, 

entre hermanos únicamente, entre parientes lejanos y los hijos del migrante y en 

algunos casos entre los vecinos y los hijos del migrante. 

Lo más difícil de concebir es aquel nuevo tipo de familia que es entre grupos de 

adolescentes hijos de migrantes que se juntan para sobrellevar su vacío afectivo y 

terminan protegiéndose unos a otros, pero sin tener una concepción clara de lo que 

quieren hacer y al final resulta en la conformación de pandillas que se pueden agredir 

entre y luchar entre ellas. 

La delincuencia.- La delincuencia ha ido en constante crecimiento debido 

principalmente a la formación de pandillas, consumo indiscriminado de alcohol por 

parte de jóvenes y adolescentes, según lo manifiesta una publicación de diario El 

Tiempo, los escándalos que se dan en las noches y fines de semana son preocupantes 

y la posibilidad de controlarlos se van tornando cada vez una tarea titánica. 

El alto nivel económico que existe dentro del cantón ha hecho atrayente para que 

personas de otras provincias, principalmente de la costa ecuatoriana e incluso 

personas de otros países, como son peruanos y colombianos, lleguen en busca de 

trabajo convirtiendo, para estos últimos, al cantón Gualaceo en su “Nueva York”, 

pues al enviar el dinero que ganan a sus países tienen una gran ventaja por el cambio 

monetario. Con la llegada de estas personas también llegan los delincuentes, como 

son asaltantes, roba casas, ladrones de ganado, traficantes de droga, que han 

infestado a la ciudad de un ambiente de inseguridad. 

Según el artículo publicado por el diario El Tiempo:  

“Para el secretario de la Jefatura Política de Gualaceo, Johny 
Cevallos, la existencia de la banda “Los Pepinos” y los actos 
delincuenciales que sus miembros cometen, alrededor de 300, 
según algunos gualacenses, es una verdad que afecta a todos, por 
lo que nadie puede estar seguro en las calles, sus viviendas o 
negocios, porque los delincuentes no tienen escrúpulos a la hora 
de cometer fechorías”66.  

Las pandillas dentro del cantón son muchas, sin embargo, las que mayor notoriedad 

tienen debido a sus innumerables asaltos, riñas callejeras, consumo de drogas y 

                                                           
66 DIARIO EL TIEMPO; “Los pepinos” mantienen en zozobra a Gualaceo; 2010-03-20 
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demás fechorías son las de la banda “los pepinos” que, según el dato citado por el 

diario El Tiempo, serían alrededor de 300 integrantes y la otra banda es la de “los 

pepudos”, a estas bandas se les ha atribuido incluso de muertes de las personas a 

quienes han logrado asaltarlos para quitarles sus pertenencias, estas bandas están 

conformadas por jóvenes, personas mayores y adolescentes, originarios del mismo 

cantón, que se han “asociado” con personas de otros sitios del país y como lo 

habíamos mencionado con colombianos y peruanos principalmente. 

El alcoholismo.- el alcoholismo es uno de los principales problemas y por ello lo 

citan el 18,39% de las personas encuestadas. 

Este problema es mucho más visible que los anteriores mencionados y es común ver 

a jóvenes y adolescentes por las noches en las esquinas o parques del sector 

consumiendo bebidas alcohólicas, muchos de ellos son adolescentes hijos de 

migrantes, que debido a que no tienen ningún control de sus padres, se dedican a este 

vicio en edades muy tempranas, muchos estudios han determinado que el inicio de 

este consumo se dan en niños de apenas doce años de edad. 

Debido a estas alarmantes cifras, en el 2008, se encontró que en el Azuay existen 35 

centros destinados a la desintoxicación y tratamiento de alcohólicos y en todos estos 

centros se determinó que el consumo de bebidas alcohólicas está relacionado con la 

migración debido a la carencia de hogares funcionales.  

Según un estudio realizado en el 2008, existirían unas 1000 personas en tratamiento 

dentro de estos centros, 131 de estas personas están en edades entre los 50 y 60 años 

que se mantenían en tratamiento y que habían iniciado el consumo a la edad de los 

12 años, estas personas trabajaban como albañiles, estibadores y constructores, según 

este mismo estudio, se determinó también que este consumo podría requerir de al 

menos 500 dólares mensuales lo que ocasiona un grave problema económico para las 

familias así como el problema de salud para quienes lo consumen67. 

La drogadicción.- Este problema está citado como el cuarto más importante dentro 

de la encuesta realizada a los pobladores del cantón Gualaceo y es también 

consecuencia lógica de los anteriores ya citados. El expendio de droga se ha vuelto 

                                                           
67http://www.ciudadaniainformada.com/ciudadania/ciudadania-despliegue-noticias/ir_a/ 
ciudadanía/article//alcoholicos-anonimos-cumplen-73-anos.html 
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común entre los jóvenes y adolescentes del cantón, debido también a que existen los 

recursos económicos para su obtención, recursos que generalmente están 

suministrados por sus propios padres que viven en el extranjero y no son conscientes 

totalmente del destino que éstos están teniendo cuando son entregados y manejados 

por sus hijos, para cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo ya es demasiado 

tarde pues estos jóvenes y adolescentes ya ingresaron dentro de esta adicción y el 

tratamiento para salir de ello es muy difícil. Los mecanismos que muchos han 

intentado es eliminar o reducir los ingresos enviados cayendo en el otro punto ya 

mencionado también que es la delincuencia y el acercarse a los grupos que lo 

proveen para formar parte de ellos y poder acceder con más facilidad a estos 

estupefacientes.   

Pondremos a continuación una parte de un estudio realizado por miembros del 

CONSEP para ilustrar en mayor medida las causas del consumo de drogas en el 

cantón Gualaceo. 

“Cuando hablamos de consumo de drogas nos estamos refiriendo 

a las drogas tanto lícitas como ilícitas.  

 Cultura alcohólica.- … el  patrón  cultural  es  determinante  en  

la  problemática  de  consumo especialmente  de  alcohol,  que  

sigue  siendo  la  principal  droga  de  consumo  de  los habitantes 

de Gualaceo. Se  sabe que desde  hace  siglos el  consumo de 

alcohol  en zonas  como Gualaceo, Paute, Sigsig, y muchas otras 

de la Provincia del Azuay ha sido abundante, por algunas razones, 

entre las cuales podríamos mencionar:  

Están en zonas productoras de aguardiente o muy cercanas a ellas. 

Han  sido  zonas mineras  en  donde  se  dio mucha  explotación  a  

poblaciones indígenas  y mestizas y en las cuales el alcohol se 

convirtió en un elemento de manipulación y control por parte de 

los patrones explotadores y en un elemento de desahogo para los 

explotados quienes pasaron de un consumo ceremonial en tiempos 
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previos a la colonia a un consumo compulsivo- embrutecedor 

posterior a la conquista española.  

Las  numerosas  fiestas  religiosas  especialmente  en  tiempos  

antiguos  eran  espacios  que propiciaban el consumo abundante, 

lo que fue convirtiéndose en una costumbre aceptada, tolerada e 

incluso bien vista por todos.  

 Los  padrinazgos,  compadrazgos,  priostazgos  y  demás  eran  y  

son  hasta  el  día  de  hoy elementos  íntimamente  unidos  al  

consumo  de  licor,  y  espacios  en  donde  lo  normal,  lo aceptado 

es beber y en donde no beber es  lo anormal y  lo  raro,(…). Puesto 

que el alcohol es considerado un elemento socializador.  

(…)  

Mitos como que el alcohol da fuerza, es bueno para el frío, ayuda a 

la digestión, etc. han contribuido  para  que  su  consumo  esté  

presente  en  toda  ocasión,  celebración,    y circunstancias buenas 

o malas de la vida de la gente. 

(…) 

Tampoco  las  Autoridades  locales  han  propiciado  la  unión  y  

coordinación interinstitucional  y  con  la  comunidad  para  

enfrentar  la  problemática  del consumo  y  el tráfico de drogas, 

pues mas bien estos esfuerzos de convocatoria y unión en  los 

últimos tiempos se han dado desde instancias particulares, y 

lideradas por personas algunas de las cuales no son ni siquiera de 

Gualaceo, pero viven, trabajan y aman esta ciudad.  

 La falta de una política firme por parte de las autoridades  locales 

ha dado  lugar a que en Gualaceo se asienten como en casa propia 

numerosos vendedores de drogas ilícitas entre las  que  se  

destacan:  base  de  cocaína  y  marihuana,  y  que  tienen  en  esta  

población  la gallina de los huevos de oro, pues en este cantón 
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circula dinero en manos de jóvenes hijos de migrantes, de 

comerciantes, etc.  

… La policía no cumple su rol 

Pese a que se ha descrito la falta de una política clara por parte de 

las autoridades locales frente  a  la  problemática  de  las  drogas  

en  sus manifestaciones  de  oferta  y  demanda,  el asunto del 

accionar de  la Policía merece un  análisis aparte, pues es 

preocupante que el 98% de  los encuestados entre  los que se 

encuentran profesionales, educadores,  jóvenes, consumidores,  

vecinos,  etc.  identifiquen  a  la  policía  acantonada  en  el  sector  

como negligente, ociosa y corrupta, y manifiestan que no confían 

en ella.  

(…) 

… La alta disponibilidad de drogas lícitas e ilícitas en Gualaceo  

 La oferta y  la demanda, dos caras de una misma moneda,  la una 

existe porque existe  la otra  y  viceversa.  Es  verdad  que  hay  

algo  que  vender  donde  hay  alguien  que  quiera comprar,  sin  

embargo  cuando  hablamos  de  drogas  indudablemente  una  

gran  oferta constituye un enorme factor de riesgo para la 

población.  

 Es un secreto a voces los numerosos núcleos de venta de drogas 

ilícitas en Gualaceo, pero los  traficantes  de  drogas  no  son  

sujetos  pasivos  que  esperen  que  sus  clientes  vayan  a comprar  

solamente,  pues  se  sabe  que  en  los  últimos  años  ellos  han  

encontrado mecanismos para que estudiantes dentro de los 

colegios comercialicen drogas ampliando así  sus  redes  y  

también  han  involucrado  a  ciudadanos  del  cantón  en  el  ilícito  

para  su venta y distribución en toda la ciudad.  

Las zonas de comercialización de drogas  licitas e  ilícitas son 

numerosas en relación a la población  y  al  parecer  lo  que  antes  
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era  exclusividad  de  la  ciudad  de Gualaceo,  se  está 

diseminando a parroquias rurales como San Juan.  

(…) 

… Deficiencias en el Sistema Educativo  

 …: Hay ausencia de programas preventivos estructurados y 

sostenidos en el Cantón así como no los hay a nivel provincial  ni 

nacional. 

Existen algunas experiencias de capacitación que desde el 

CONSEP se han trabajado con los  Departamentos  de  

Orientación  y  Bienestar  Estudiantil  DOBES  en  el  área de 

Prevención de drogas, e  incluso se han entregado manuales de  

trabajo para  las distintas poblaciones estudiantiles, si embargo en 

el seguimiento realizado se comprobó que en  la mayoría de los 

casos estos no han sido utilizados ni las capacitaciones replicadas.  

En algunas Instituciones educativas,  todavía se realizan  fiestas, 

celebraciones, paseos en los que está presente el  licor el mismo 

que es consumido por docentes, padres de familia y estudiantes, e  

incluso  la venta de  licor es una manera de sacar fondos para 

giras de fin de año, reinados, etc.   

… Poca coordinación interinstitucional   

En  general  en Gualaceo  existe  poca  coordinación  entre  las  

Instituciones  tanto  públicas como  privadas  para  enfrentar  la  

problemática  de  las  drogas  en  sus manifestaciones  de oferta y 

demanda.  

Cada  Institución  realiza  su  labor,  pero  en muy  pocas  

ocasiones  se  unen  para  plantear soluciones conjuntas”68.  

                                                           
68 PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DROGAS  EN LOS 
PAÍSES ANDINOS; Análisis Situacional sobre la Percepción del Uso y Consumo de Drogas en el 
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Problemas escolares de los hijos de los migrantes.- Este es el quinto aspecto de 

preocupación con el 13% sobre los problemas por causa de la migración dentro del 

cantón Gualaceo recabado por medio de la encuesta realizada. 

Los problemas que principalmente se derivan de estos son por ejemplo el bajo 

rendimiento académico, incumplimiento de las tareas impuestas por los docentes 

debido a que en sus hogares, generalmente, no están las personas adecuadas para 

supervisar su cumplimiento, cansancio mental, quizá relacionado con una 

alimentación inadecuada, actitudes de rebeldía frente a las indicaciones y enseñanzas 

de sus maestros, ausentismo en los días de clases, poco interés por aprender, pues, 

muchos de los adolescentes, consideran que lo que estudian es innecesario y no les 

servirá de nada en su presente y mucho menos en su futuro porque todos tienen 

puesta la convicción en que saldrán del país a ganar dinero como lo hicieron sus 

padres o familiares cercanos. 

En vista de que no existe en los hogares las personas que los guíen o los aliente a 

salir adelante a través del estudio se dedican a otras actividades que los distraen de 

los aspectos importantes en materia del conocimiento. 

Problemas económicos.- Este es el sexto y último problema citado por las personas 

encuestadas dentro del cantón Gualaceo con el 5,38%. Este problema se deriva 

principalmente del hecho que para migar necesitan fuertes sumas de dinero que no 

disponen las personas que toman esta decisión y muchos de ellos no han logrado 

llegar al país de destino o que habiendo llegado han tenido la mala fortuna de no 

encontrar trabajo a tiempo o han sido deportados por las autoridades migratorias de 

los países donde llegaron, por esta razón, estas personas volvieron al país antes de 

haber pagado su deuda y luego se encontraron con la imposibilidad de hacerlo, 

quedando esclavizados a los compromisos adquiridos y que día a día se van 

incrementando. 

Algunas personas que disponían de algún patrimonio se vieron en la necesidad de 

venderlo para lograr pagar sus deudas quedando literalmente “en la calle” en 

condiciones peores a las que tenían antes de tomar esta decisión. 
                                                                                                                                                                     
Cantón Gualaceo, 2009; Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
CONSEP, Observatorio Ecuatoriano de Drogas OED   
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Gráfico N° 74 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
 Elaborado por: Santiago Padilla 

 
 

• PREGUNTA Nº 28 

Los coyoteros y su clave función para los migrantes del cantón Gualaceo 

Los coyoteros a lo largo de la historia de los migrantes del cantón Gualaceo cumplen 

una función preponderante debido a que ellos son el enlace entre el país de origen y 

el país de destino, tanto es así que el 91,26% de las personas encuestadas en la 

pregunta 16 indicaron que para salir del país tuvieron que solicitar la ayuda de una de 

estas personas. 

Para el 22,71% de las personas encuestadas los coyoteros son vistos de buena manera 

y como entes positivos, pues consideran que son elementos que ayudan a mejorar la 

vida de los habitantes del cantón a través de llevarlos al extranjero para que las 

personas puedan tener mejores fuentes de empleo y logren mejorar sus vidas en lo 

que al aspecto económico se refiere. 

Las personas conocen que esto es una actividad ilegal, sin embargo, consideran que 

son los únicos (a pesar que quizá son los más beneficiados), que se han preocupado 

por abrir los caminos hacia un mejor bienestar de las familias del cantón. 
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Por otro lado, y en mayoría con el 77,29% de las personas encuestadas, se encuentran 

quienes critican y consideran que los migrantes son personas oportunistas y se 

aprovechan de las necesidades de las personas pobres del cantón que se ven en la 

necesidad imperiosa de solicitar sus servicios, además creen que muchos coyotes en 

los viajes nunca aparecen y los dejan olvidados en el camino, los maltratan, y los 

hacen viajar en condiciones inhumanas considerando los altos valores cancelados 

para efecto del viaje. 

Gráfico N° 73 

 
Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  

  Elaborado por: Santiago Padilla 

 

Es claramente percibido que para la mayoría los coyoteros no son personas gratas, 

sin embargo, son necesarias, pues ellos determinan la diferencia entre viajar al 

extranjero a costa incluso de sus propias vidas o quedarse a seguir viviendo con las 

carencias propias de una sociedad que no avanza y no se desarrolla de una manera 

justa y con las necesidades básicas satisfechas, pues los recursos económicos que 

aquí logran encontrar no son suficientes y si no hubiese sido por quienes arriesgaron 

a contratar a uno de estos coyoteros, quizá el cantón Gualaceo para estos tiempos, 

hubiera sido un pueblo lleno de personas económicamente pobres y sumido en las 

diversas necesidades, ya que el sistema económico disfuncional del gobierno central 

jamás a brindado el soporte necesario para que las pequeñas poblaciones se 

desarrollen en la misma medida de las grandes ciudades. 
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• PREGUNTA Nº 29 

Los migrantes y su retorno al cantón Gualaceo 

Los datos hallados mediante la encuesta realizada son impresionantes y reflejan de 

alguna manera todo lo citado a lo largo de este estudio. 

Según los datos de la encuesta se determina que el 85,71% de los migrantes que se 

encuentran en el extranjero no han retornado al país ni una sola vez, esto se debe 

principalmente a su situación de ilegalidad en la que se encuentran en el país de 

destino, generalmente, estos datos se refieren a personas que llevan fuera del país 

entre algunos meses y más de 20 años sin retornar. 

La situación para que estas personas regresen al país se torna cada día más compleja, 

quizá por la nueva condición que ellos se encuentran por allá y las limitadas opciones 

de que al regreso puedan tener un trabajo estable y seguir manteniendo las 

condiciones económicas a la que estuvieron acostumbrados, en muchos casos se han 

visto que regresan principalmente de los EEUU y no logran acoplarse nuevamente al 

sistema de vida ofrecidos por el país y nuevamente toman la decisión de salir bajo las 

mismas circunstancias de ilegalidad en la que salieron antes. 

Por otro lado, están las personas que de algún modo tienen legalizada su 

permanencia en los países destino y que han venido al menos una vez, estos 

representan el 14,28% de personas, de los cuales, el 7,65% regresan al país pasado el 

año de estar en el país destino, ya sea por cuestiones de trabajo o situación 

económica que no pueden volver más seguido. 

Con el 5,10% están las personas que vuelven a visitar a sus familiares cada año, 

principalmente se dan en fechas especiales como son navidad y fin de año o carnaval 

por el atractivo de sus fiestas dentro del cantón que son añoradas por los migrantes 

en el extranjero. 

Un número menor con el 1,53% está las personas que se encuentran en constante ida 

y vuelta del Ecuador, es decir, vienen cada 6 meses al Ecuador. 

Estos datos nos revela la difícil situación de legalizar los status migratorios, 

principalmente en los EEUU, el abandono en que se encuentran los familiares del 

migrante en el Ecuador y, por consiguiente, la poca atracción que ofrece nuestro país 
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para esas personas a pesar de los múltiples planes que ha ofertado el gobierno en los 

últimos años. 

Gráfico N° 74 

 

 Fuente: Encuesta población del cantón Gualaceo año 2012  
Elaborado por: Santiago Padilla 
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Conclusiones 

• La migración en el austro del país y puntualmente en el cantón Gualaceo no es 

un fenómeno reciente sino de varias décadas atrás que ha venido tomando 

impulso conforme el paso de los años y el cambio de gobiernos ligados a 

políticas económicas que no han beneficiado a su gente; los mismos han 

tenido que verse en la imperiosa necesidad de sacrificarlo todo por aquello 

que ama, al punto de saber que al tomar esta decisión también pierde el amor 

de sus hijos, que al no criarse junto a sus padres no forman un lazo afectivo 

cercano. 

• La economía ha sido el factor fundamental para la salida del país, esto se 

puede notar cuando vemos el poco y reducido número de negocios, 

generalmente unipersonales, que no abastece para lograr que más personas 

trabajen como en una empresa de mediano o gran tamaño. La nulidad de 

empresas se debe también a que el cantón Gualaceo ha estado hasta por lo 

menos el año 2002 descuidado y desprovisto de vías en buen estado que lo 

conecten de manera más rápida con la parte oriental y con la parte de la 

capital de su provincia, incluso hoy la vía Cuenca - el Descanso – Gualaceo, 

resulta una vía insegura en la medida que en cualquier momento un deslave 

puede cerrarla y la única alternativa que queda es una vía lastrada con un 

tiempo de por lo menos dos horas de recorrido. 

• La economía de los pobladores del cantón Gualaceo y, principalmente en el 

sector rural, estaba fundamentada en el trabajo agrícola y ganadero, por medio 

de ello lograron comprar tierras y salir adelante, combinado a ello estaba la 

actividad artesanal, ya sea como obreros o emprendedores del negocio, es así 

que la mayoría se dedicaba a las labores de la zapatería, tejido de sombreros, 

tejido de chompas de lana, y carpintería. Sin embargo, con la venida 

principalmente de avances tecnológicos, la sociedad cambia drásticamente 

haciendo que estas actividades resulten muy poco rentables y únicamente les 

alcanza para sobrevivir por lo que es necesario un cambio en su estilo de vida. 
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• Las transformaciones sociales con el advenimiento tecnológico fue drástico y 

muy rápido, encontrando en el cantón Gualaceo a una población poco 

preparada para el efecto, con una educación fiscal deficiente, esclavo del buen 

ánimo de sus dirigentes y autoridades gubernamentales que, a más de tener a 

sus profesores trabajando en condiciones en muchos casos deplorables, se 

esmeraban por confrontarse entre sí utilizando como arma a los maestros 

sometiéndolos al paro y la huelga haciendo que los únicos sacrificados sean 

los niños y jóvenes, que por no tener las condiciones económicas necesarias, 

no les quedaba otra opción que sumirse en el retraso del conocimiento y la 

facilidad de estudio. 

• La falta de una formación sólida y eficiente en sus habitantes ha hecho que no 

pueda responder de manera eficaz al voraz cambio económico encontrado en 

las últimas décadas donde se habla de la producción en términos de 

productividad eficiente, competitividad empresarial y todo un mundo de 

avances empresariales que hacen que nuestros agricultores, artesanos y demás 

pequeños productores, queden rezagados de la noche a la mañana en una 

forma productiva arcaica que poco a poco carcome sus economías y los lleva 

a la desocupación para luego sumirles en la pobreza. 

• Los migrantes del cantón Gulaceo son personas de diferentes condiciones 

sociales y económicas que aman a su patria pero principalmente aman a su 

familia por quienes toman estas decisiones difíciles, con la idea que algún día 

las cosas cambien y sus hijos puedan tener mejores oportunidades dentro de 

las transformaciones que el mundo y la sociedad presenta cada día. 

• La migración ha traído numerosos beneficios económicos, pero con ellos, 

también numerosos problemas sociales, partiendo de la ruptura del núcleo 

social que es la familia y desde ello, se vienen problemas como alcoholismo, 

drogadicción, pandillas juveniles, delincuencia común, deserción estudiantil, 

que finalmente no aportan con la idea inicial de los migrantes a la hora de salir 

del país.  Esto se debe principalmente a que los hijos de los migrantes van 

creciendo alejado de sus padres, generalmente con sus abuelos, que no están 

en su mayoría “actualizados” para la crianza de los niños y, por otro lado, con 



 

 

154

la imposibilidad de formarlos como hijos propios, pues en la práctica se trata 

de sus nietos. 

• El dinero enviado por parte de los migrantes ha cambiado en gran medida la 

situación económica de las familias en el cantón Gualaceo, sin embargo, no se 

trata de dinero que pueda ser aprovechado en inversiones o creación de 

“empresa”, se trata más bien en su mayoría de “dinero de bolsillo” que se 

gasta para satisfacer las necesidades básicas de comida, estudio, movilidad, 

etc. Y también en alto porcentaje se gasta en artículos suntuarios y que son de 

lujo, quizá con ello, los hijos de los migrantes logran encontrar alguna 

justificación para aceptar la ausencia de sus padres.      
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Recomendaciones 

• Es evidente que la migración del cantón Gualaceo se genera principalmente 

por el aspecto económico, es necesario entonces hacer una transformación de 

las diferentes actividades económicas que hasta este momento se vienen 

generando de manera artesanal y buscar tecnificarlas en alguna medida con la 

intención de que su rendimiento sea mayor y más eficiente.  

• A las autoridades gubernamentales, si realmente quieren ayudar a mitigar este 

fenómeno migratorio, deberían empezar por ayudar a canalizar ese dinero 

enviado por los migrantes en proyectos económicos de mediano y largo plazo 

que les permita asegurar un negocio estable y, por ende, un ingreso suficiente 

para la vida del migrante y toda su familia, de esta manera también se fomenta 

la creación de empleo mejor remunerado y evitar la migración de jóvenes que, 

hasta hoy, tienen que mirar hacia el norte en búsqueda de asegurar su futuro. 

• La capacitación de jóvenes en diferentes emprendimientos es fundamental, se 

puede aprovechar para este fin a las entidades educativas como colegios y las 

universidades en la ciudad de Cuenca, debido a que en la mayoría de los casos 

estos jóvenes manejan capitales de dinero importantes que bien podrían ser 

aprovechados en algún tipo de emprendimiento productivo. 

• Los migrantes, en general, han destinado sus ahorros a la compra y 

construcción de viviendas, pues sostienen que es una inversión segura, sin 

embargo, estas inversiones no generan mensualmente un ingreso que les 

permita vivir acorde a las comodidades que se acostumbraron en los EEUU, 

por tal motivo, la ciudad podría transformarse en un sitio que atraiga a 

ecuatorianos y extranjeros a vivir en ella a través de desarrollar planes 

inmobiliarios mediante la asociatividad de migrantes. 

• El cantón Gualaceo en virtud de su potencial turístico podría emprender con el 

auspicio de migrantes, actividades de esta índole, ofreciendo turismo de 

aventura, cultural y esparcimiento. 
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• Para que ocurra una transformación económica debe estar integrado y 

acoplado de manera sólida la fuerza económica del migrante, así como los 

servicios gubernamentales y municipales en sus diferentes manifestaciones 

como son: infraestructura de carreteras de primer orden, medios de 

comunicación eficientes, servicios básicos disponibles en todos los sectores, 

seguridad controlada y, principalmente, la facilidad para que los diferentes 

proyectos no encuentren trabas a la hora de ser ejecutados.  
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