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Crisis en la 
producción de 
sombreros de 
paja toquilla 

provoca resesión en 
la economía 

agrícola de sobre 
todo de las 

provincias del 
Austro (Azuay, 

Cañar, Loja)

Primeras 
migraciones 

internacionales a 
EE.UU., Venezuela, 
Canadá y España 

Primera Ola Migratoria 
principalmente dirigida a EE.UU.  

Segunda Ola Migratoria dirigida principalmente a España, Italia y EE.UU.   
Sostenida 

migración a 
EE.UU.

Inicia la 
migración vía 
coyotersimo 

que con 
modificaciones en 

su modus 
operandi, se 

sostendrá en el 
tiempo. En 1986,  Immigration and 

Reform Control Act (IRCA), 
permitió la regularización de 

aproximadamente 16.300 
ecuatorianos quienes más 

tarde patrocinaron la migración 
en cadena de sus familiares

Imposición de 
visado 

Schenguen a 
ecuatorianos 
desacelera la 
Segunda Ola 
Migratoria 

Caída de los precios 
internacionales del 

petróleo provoca severa 
contracción económica y 

crisis nacional

Primer ciclo de 
bonanza 
petrolera 

Guerra del 
Cenepa: último 
conflicto bélico  
entre Ecuador y 

Perú  

Giro del Estado 
ecuatoriano al 
neoliberalismo 

Adopción paulatina de medidas restrictivas en EE.UU. 

Reforzamiento de políticas neoliberales 

Entre 1990 y el 2001 el porcentaje de pobreza nacional 
aumentó del 39% al 65%, siendo uno de los empobrecimientos 

más acelerados en la historia de América Latina

Caída del 
gobierno de 

Jamil 
Mahuad 

Caída de 
gobierno de 

Lucío 
Gutiérrez 

Gobierno de Lennin 
Moreno  

Constitución de 
Montecristi y giro al 

progresismo en 
materia migratoria  

Feriado 
bancario y 

colapso 
económica 
nacional  

Crisis 
Financiera 

Global 

Dolarización 
de la 

economía 
nacional 

Consolidación 
del régimen de 

control 
fronterizo 

global: políticas 
antinmigrantes y 

el control a la 
movilidad de 
migrantes 

provenientes de 
países 

empobrecidos y/o 
en conflicto 

Crisis del Nuevo Milenio  

Subida de precios internacionales del petróleo 

Se consolida el régimen de control fronterizo global: políticas antinmigrantes, 
configuración del régimen de deportación desde EE.UU. y la Unión Europea y 
externalización de sus fronteras a países tapón para controlar  la movilidad de 

migrantes provenientes de países empobrecidos y/o en conflicto 

Fenómeno de 
El Niño asoló 

la costa 
ecuatoriana 

impactando los 
niveles de vida de 
la población en 
las zonas rurales 
y sobre todo, en 

las zonas urbanas 
del país 

Caída del 
gobierno de 

Abdalá 
Bucaram 

Atentados 
en EE.UU. 

Septiembre 
11, 2001:  

abierto giro 
al securitismo 

migratorio 
global  

Gobierno de la "Revolución Ciudadana" 

Segundo Ciclo de bonanza petrolera 

Caída de los precios internacionales del petróleo provoca contracción en la 
economía y crisis nacional 

Era Trump: medidas más severas y 
perversas en materia migratoria 

Pandemia de 
COVID-19, 

provoca 
convergencia de 
crisis económica, 
social y sanitaria 

global con 
profundas 

implicaciones 
nacionales 

Se crea por decreto ejecutivo la Secretaria 
Nacional del Migrante (SENAMI): a cargo de política 
migratoria con enfoque de derechos, redes de Casas 
de Migrantes, y reactiva el rol que los consulados para 

la atención a emigrantes ecuatorianxs

Se desmantela 
la SENAMI, y se 

crea el 
Vice-Ministerio 
de Movilidad 

Humana  

 Entre en vigencia la nueva Ley 
Orgánica de Movilidad Humana: 
perduran limitaciones para la diáspora 
ecuatoriana, migrantes retornados y 

deportados.

Reveses y contradicciones entre el marco constitucional progresista y 
políticas restrictivas en materia migratoria

Limitada preocupación del Estado ecuatoriano con la 
diáspora y ausencia de programas específicos en los 
principales países de destino: "nos han olvidado".

Ausencia de políticas pública para protección integral a ecuatorianxs deportados 
y retornados voluntariamente.Vaivenes e incumplimientos del Plan Bienvenid@s a Casa  

afectando abiertamente a los migrantes retornados e impulsando su re-emigración

Ante crisis 2013,  recomienzan retornos de 
ecuatorianxs a destinos europeos u otros 

destinos globales 

Persistencia de coyoterimo facilitando migración irregulariza sobre todo a EE.UU., y reunificación familiar de niños y adolescentes con padres y madres migrantes en ese destino

Incesante migración irregularizada a EE.UU.: ecuatrianxs son la décima 
población de origen latina más numerosa

"Vuelos de la vergüenza" para deportar a ecuatorianxs irregularizados 
residiendo en países europeos 

Instauración del Régimen de deportación en EE.UU., provoca la criminallización, persecución, detención y deportación 
de migrantes ecuatorianos

Ecuatorianxs deportados no han dejado de re-comenzar  tránsitos irregularizados a EE.UU. a pesar del severo 
régimen de deportación 

La doble preocupación por origen y por destino materializada a través de remesas: a lo largo de las últimas dos décadas éstas no han cesado e 
incluso han superado en 3.6 veces a la inversión extranjera directa, que junto con las réditos de las exportaciones, son las tres principales fuentes de liquidez 

para mantener el esquema de dolarización.

A lo largo de las dos últimas décadas, aproximadamente 2 millones de ecuatorianxs han emigrado, o el 11% del total de su población es emigrante

Al 2019, Ecuador se posicionó entre los tres principales países emisores de migrantes en Sudamérica después de Colombia y Brasil.

Configuración, sostenimiento y transformación en el tiempo de la diáspora ecuatoriana transnacional 

Ante crisis financiera 
global, ecuatorianxs 

re-emigran desde España o 
Italia a otros destinos 

europeos, o emprenden 
retornos voluntarios a Ecuador 
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