
DIMENSIONES DE LA
EXPERIENCIA MIGRANTE
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Modelo estatal ante la 
cuestión migratoria

Política migratoria 
(2007-2019)

Estado restrictivo que 
produce ciudadanía 
jerarquiza y selectiva 
ante la población 
migrante

Estado garantista de 
derechos básicos, sin 
importar condición 
migratoria

Estado garantista de 
derechos básicos, sin 
importar condición 
migratoria

Abiertamente anti-mi-
grante

Combina políticas de 
control y procesos de 
regularización selectivos

Combina políticas de 
control y procesos de 
regularización selectivos

Condición migratoria Tendiente a la indocu-
mentación y deportabi-
lidad de población 
migrante

Tendiente a la regulari-
zación y obtención 
posterior de la ciudada-
nía europea

Tendiente a la regulari-
zación y obtención 
posterior de la ciudada-
nía europea

Condiciones migratorias 
especiales que aplican a 
ecuatorianxs migrantes

DACA: estatus tempo-
ral regularizado para 
hijas de migrantes que 
llegaron en la infancia. 
Familias con estatus 
mixto: en una misma 
unidad familiar, sus 
miembros tienen 
diversas condiciones 
migratorias

No aplica No aplica

Reunificación familiar No se garantiza el 
derecho a la familia, 
independientemente de 
la condición migratoria

Cumplimiento del 
derecho a la familia 
independientemente de 
la condición migratoria

Cumplimiento del 
derecho a la familia 
independientemente de 
la condición migratoria

Forma de movilidad a 
ese destino

Mayoritariamente 
irregularizada, por rutas 
altamente violentas, 
con riesgo de detención 
y deportación en el 
camino

Mayoritariamente 
regulares, por rutas 
formales: vía aérea, con 
pasaporte y visa previos

Mayoritariamente 
regulares, por rutas 
formales: vía aérea, con 
pasaporte y visa previos

Formas de retorno a 
Ecuador

Retornos forzados vía 
deportaciones

Mayoritariamente 
voluntarios

Mayoritariamente 
voluntarios

Formas de 
re-emigración

Irregularizadas usual-
mente a EE.UU., sobre 
todo post-deportación

Mayoritariamente 
regulares, por rutas 
formales a Italia o 
terceros países del norte 
global

Mayoritariamente 
regulares, por rutas 
formales a España o 
terceros países del norte 
global

Tejido organizativo 
histórico que data de la 
primera ola migratoria 
que se ha ido diversifi-
cando y politizando en 
el tiempo

Surgimiento de organi-
zaciones migrantes en 
el boom migratorio, 
que en la actualidad 
esta debilitado

Surgimiento de organi-
zaciones migrantes en 
el boom migratorio, 
que en la actualidad 
esta debilitado

Tejido Organizativo

Nichos 
laborales
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Salud

Educación

Seguro de 
desempleo

Limitada a la condición 
migratoria regularizada 
y a la capacidad adqui-
sitiva para pagar salud 
privatizada

Acceso universal a la 
salud pública de calidad

Acceso universal a la 
salud publica de calidad

Acceso universal a 
educación primaria y 
secundaria sin importar 
condición migratoria; 
acceso restringido a 
educación superior

Restringido a quien 
cuente con ciudadanía 
estadounidense

Migrantes regulares 
tienen seguro de 
desempleo

Migrantes regulares 
tienen seguro de 
desempleo

Acceso universal 
educación primaria, 
secundaria y profesio-
nalizante

Acceso universal 
educación primaria, 
secundaria y profesio-
nalizante

A
cc

es
o

 a
 la

 p
ro

te
cc

ió
n

 s
o

ci
al

Acceso a 
la salud

Limitada a la condición 
migratoria regularizada 
y a la capacidad adqui-
sitiva para pagar salud 
privatizada: ALTO 
RIESGO de CONTAGIO 
y MUERTE

Restricciones al derecho 
a un entierro digno

No aplica No aplica

Acceso universal a la 
salud pública de calidad

Acceso universal a la 
salud pública de calidad

Programas de 
emergencia 
social y econó-
mica

Restringido a quien 
cuente con ciudadanía 
estadounidense

Programas de emergen-
cia llegan a migrantes 
regulares y nacionaliza-
dos

Programas de emergen-
cia llegan a migrantes 
regulares y nacionaliza-
dosV
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*Al presente, emigrantes se insertan mayoritariamente en la economía del 
cuidado (mujeres); servicios y construcción (hombres)

Vínculos 
transnacionales

*Permanente comunicación vía digital con familias en comunidades de 
origen y envío de remesas. En el caso europeo también incluye viajes periódi-
cos de vista a Ecuador.

Nueva 
generación

* Hijxs de los emigrantes que partieron en la crisis del nuevo milenio, confi-
guran un nuevo tipo de ciudadanía doble: italo-ecuatorina; español-ecuato-
riana; estadunidense-ecuatoriana cuyos derechos se amplían siempre en 
desventaja con los nacionales de esos países de destino.

Vida durante 
la pandemia COVID-19

Vínculo con 
Estado ecuatoriano

*Se restringe a trámites burocráticos provistos por Consulados.
*Limitado a ciertas coyunturas político-electorales 
*Percepción generalizada de ausencia del Estado ecuatoriano en las vidas 
migrantes en esos tres destinos, exacerbada durante la pandemia de COVID-19.
*Debilitamiento generalizado de la institucionalidad estatal en destino y en 
origen particularmente frente a generar programas de atención a deportados 
y retornados.

EE.UU.

*Desempleo en nichos laborales ocupado por trabajadorxs  migrantes: servicios (restauran-
te/transporte/hospitalidad), cuidado y trabajo doméstico. 
*Imposibilidad de hacer teletrabajo por nicho laboral en el que están insertos
*Alto riesgo de contagio por laburar en trabajos esenciales sobre todo los relacionados con 
la producción y distribución de alimentos . 
*Reducción en el envío de remesas a Ecuador 

*Doble preocupación por vida en país de origen y en país de destino 
*Importancia de tejido organizativo comunitario para el sostenimiento ante la crisis sanitaria.

Situación
laboral

Situación
social


