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En las últimas dos décadas ha habido un incremento de la migración laboral 
latinoamericana hacia Europa. Ello es resultado de la confluencia de dos situaciones, de un 
lado la modificación de las reglas institucionales de parte de la Unión Europea hacia su 
relación con América Latina, y del deterioro generalizado de la situación económica y 
social en algunos países de esta región. En este documento se revisarán las causas de estos 
movimientos poblacionales y las consecuencias para las regiones implicadas en la última 
década del Siglo XX, en especial de sus actores principales, en tanto países, que son: como 
emisores, Colombia y Ecuador de parte de América Latina; y España, como receptor en la 
Unión Europea.  
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
 
Escribir sobre algún de tema referente a movimientos poblacionales, me lleva a tres 
cuestiones: la primera, que es indubitable, es el derecho a la libertad de movimiento de 
cualquier persona; la segunda, que tiene que ver con las referencias teóricas a los 
principales paradigmas en el estudio de las migraciones y, la última, el reconocimiento de 
que la determinación de moverse de un país a otro, además de una mera decisión 
individual, es resultado de una serie de problemas colectivos en un contexto de 
transformaciones de las relaciones económico-políticas internacionales. 

El primer punto no tiene discusión, está escrito en la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, (ONU: 1948) todos pueden dejar su país cuando así lo deseen: la libertad de 
movimiento. Así lo afirma su Artículo 13, que al pie de la letra señala:  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a 
su país.  

 
 

Respecto a lo segundo, por supuesto que en este momento no voy a hacer un tratado de las 
teorías de la inmigración, aunque sí creo oportuno hacer un breve paréntesis para explicar 
algunas de ellas que consideramos nos servirán de referencia para lo que aquí se escribe1. 
                                                 
♣ Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa. México. 
blschobert@mzt.megared.net.mx 
1 Para este punto, confirmar: Arango, Joaquín. La explicación teórica de las migraciones: 
Luz y sombra, Revista Migración y Desarrollo, Octubre de 2003. pp. 4-22. 
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Es conocido que la construcción teórica de las migraciones es algo que apenas se está 
logrando, previo a 1960 sólo se encuentra trabajos históricos o arqueológicos; y en ese 
sentido el pensamiento neoclásico es una perfecta línea divisoria de lo antiguo y lo nuevo. 
Éste combinaba lo individual con lo institucional siempre ubicado en el ámbito económico, 
que es una de sus principales fallas, restando importancia a factores políticos o 
extraeconómicos (cultural, familiar, refugiados, etc.). En ese sentido identifica siempre a 
los migrantes con trabajadores.   
 
Dentro de las nuevas teorías sobre migración, se podría ubicar: 
 

- La New Economics of Labor Migration (Odek Stark, 1991). Introduce algunas 
variaciones a la teoría neoclásica (la migración como una estrategia familiar) 

- Teoría de los mercados de trabajo duales (Michael Piore, 1979). Las migraciones 
obedecen a una demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales 
avanzadas y que los trabajadores autóctonos rechacen los trabajos mal pagados, 
inestables, no cualificados, peligrosos, degradantes y de bajo prestigio. 

- La teoría del sistema mundial o World System Theory. Se sustenta  en la anterior 
pero su explicación de las migraciones internacionales es debido a los desequilibrios 
generados por la penetración del capitalismo en países menos desarrollados. 
(Alejandro Portes y Saskia Sassen). Podríamos referir también esta corriente como 
parte de la tradición histórica de la teoría de la dependencia de los años sesenta. 
Dando mucha importancia a los vínculos pasados y presentes entre países que se 
encuentran en diferentes niveles de desarrollo: Conexión colonia-metrópoli a causa 
de numerosos vestigios que aún subsisten entre ellas 

- Redes migratorias, pueden ser vistas como una forma de capital social, en la medida 
en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de 
importancia económica, como el empleo o mejores salarios. (Douglas Massey, 
1987). Hacen de la migración un fenómeno que se perpetúa a sí mismo., 

- Teoría de la causación acumulativa: se deriva de la idea de que las migraciones 
constituyen un fenómeno auto sostenido y autoperpetuador (Gunnar Myrdal, 
Douglas Massey), cuyos mecanismos responsables son, además de las redes, la 
privación relativa, el desarrollo de una cultura de la emigración, una distribución 
perversa del capital humano y la estigmatización de los trabajos que suelen realizar 
los inmigrantes. 

 
 
Como se puede observar, sólo con esta breve descripción, todas ellas se preocupan de saber 
por qué la gente emigra, pero también es interesante observar por qué algunos no lo hacen, 
Qué es lo que los retiene en sus países a pesar de algunas veces tener fuertes conflictos 
internos. Y aquí, no obstante de ya haber señalado el derecho individual de salir del país en 
que se nació, entramos en el terreno de la política. Es decir, qué señalan los gobiernos de 
los países que atraen migrantes, conocer las reglas de admisión de cada uno de ellos. 
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Y ya que se señalan algunos intentos teóricos para arribar al análisis de las migraciones, 
podría adelantarse que esto no es algo donde ya se tenga una receta de cómo hacerlo. Como 
lo señala Joaquín Arango en el texto citado, “…las migraciones internacionales son a la vez 
muy complejas y muy sencillas. Quizá la mayor dificultad para el estudio de las 
migraciones resida en  su extremada diversidad, en cuanto a formas, tipos, procesos, 
actores, motivaciones y contextos socioeconómicos y culturales” 
 
Por último, el tercer apartado que se mencionó en esta introducción, tiene que ver con todo 
el contexto en el cual se desarrollan las migraciones internacionales. Y aquí caben las 
causales de tipo económico (búsqueda de puestos de trabajo, push and pull), políticas 
(conflictos nacionales internos), culturales (éxodos por problemas religiosos o raciales), de 
reencuentro familiar, etc. 
 
Sin tener como referencia estas tres cuestiones, no seria posible ubicar el problema a 
investigar. Intentar conocer por qué emigran algunos latinoamericanos a ciertos países de la 
Unión Europea y cuáles son las principales consecuencias de este fenómeno en ambas 
regiones. Con este propósito señalaré brevemente algunas líneas de la política de 
inmigración europea que pudieran afectar su relación con Latinoamérica, cuál es la 
situación interna de los principales países expulsores de mano de obra, y por último ver esta 
problemática en prospectiva. 
 

POLITICA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
La Unión Europea es un ejemplo de lo que en materia de integración económica se puede 
conseguir. Al tener la mayoría de los países que la integran una moneda común (el euro) ha 
fortalecido sus política económicas comunes; posee una política exterior de enorme 
importancia, aunque aún con problemas de unificación de criterio y acción, y, dentro de lo 
que aquí nos interesa, constituye un referente obligado en cualquier análisis del desarrollo  
latinoamericano2. 
 
El problema de cómo regular la circulación de trabajadores fue una de las grandes 
encrucijadas en la conformación del mercado único europeo. Ello empezó a esclarecerse 
con la firma del Acuerdo Schengen, el 14 de junio de 1985 en Luxemburgo, entre 
Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y el país sede. Este convenio era esencialmente para 
suprimir los controles en las fronteras interiores, más sin embargo debía fortalecerse el 
control de las externas a través de una serie de medidas especiales en materia de visados, 
asilo y cooperación policial y judicial. El 19 de junio de 1990, en el Convenio de Dublín, se 
definirán las condiciones y garantías de aplicación de la libre circulación de personas. Es 
decir, se tomarán algunas decisiones sobre cooperación política y aduanera, y algunas en 
materia de asilo. Italia se sumará a este acuerdo en 1990, España y Portugal en 1991, 
Grecia en 1992, Austria en 1995; Suecia, Finlandia  y Dinamarca en 1996. Posteriormente 

                                                 
2 Como referencia a los distintos puntos que podrían ser investigados en esta relación, léase el artículo de 
Miguel León Portillas: Iberoamérica y la UE. Periódico El País. España, 8 de noviembre de 2004. 
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se incluirán en él a Islandia y Noruega. El 1° de mayo de 1999, este documento se 
incorporaría al Tratado de Ámsterdam firmado en 19973. 
 
El mercado europeo representaba libre circulación de los factores de producción, mano de 
obra incluida. Pero el hablar de un espacio sin fronteras, significaba grandes retos. El de 
elaborar un plan para conseguirlos fue el propósito del Tratado de Maastricht de 1993, y lo 
hizo a través de sus tres pilares: Políticas Comunes, Política Exterior y de Seguridad 
Común y de Asuntos de Justicia e Interior, cuyo objetivo era elaborar políticas comunes 
dirigidas al control de fronteras exteriores, inmigración y asilo. 
 
En 1999, cuando entra en vigor el Tratado Ámsterdam, y en la medida en que cada vez más 
hubo un incremento en la circulación de personas en su interior, quedarán evidenciados los 
problemas que se desprenden de la puesta en marcha de este tercer pilar. Las políticas de 
inmigración pasarán a ser una de las prioridades comunitarias.  
 
Y aquí cabría la observación contradictoria de que el proceso de integración europea, cada 
vez más multilateral, en el ámbito migratorio es cada vez más unilateral4. Incluso, hay 
quienes creen que hay un retroceso en las políticas de inmigración comunitarias, cuando 
muchas veces se pone en discusión el derecho de asilo marcado por la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, ONU, signado en Ginebra en 1951; por ejemplo Alain Morice5 
señala que la mecánica ideológica de la UE decae en tres movimientos: decir primero que 
la presión en las fronteras se volvió insostenible; discutir luego la bien fundada petición de 
asilo, y ponerse de acuerdo para enviar el embarazoso expediente de los refugiados lejos de 
las miradas de la sociedad civil. 
 
 
LA COMUNIDAD ANDINA Y LA UNIÓN EUROPEA. Ecuador y Colombia. 
 
La Comunidad Andina (CA) está integrada por Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y 
Venezuela. Es una extensa región de transición entre Centroamérica y los países del Cono 
Sur,  de alrededor de 4,7 millones de km2 y 111 millones de habitantes. Al formar parte de 
la cuenca del Caribe, la cuenca del Pacífico, y el corredor Atlántico-Pacífico, influye para 
que exista una importante diversificación de intereses políticos y comerciales. A pesar de 
ello estos países poseen cultura e historia similar, ya que, como se recordará, antes 
formaban parte de un mismo país. Asimismo, tienen algunos indicadores comunes como 
                                                 
3 Cfr. Schobert, Lorena. “Política de Inmigración: Unión Europea, México y Estados Unidos”.  II Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política. México, D.F. 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004. 

4 Sakin Sassen, refiere de que los países de la Europa Central son una “zona-tapón” para los solicitantes de 
asilo, incluso cuando se da un reforzamiento de las políticas europeas en la lucha contra los migrantes 
clandestinos. Cfr.  Mais pourquoi émigrent-ils? Le travail mondialisé. Le Monde Diplomatique. Novembre 
2000. www.monde-diplomatique.fr

5 L’Europe enterre le droit d’asile. Des dizaines de Milliers de réfugiés tenus à distance. Le Monde 
Diplomatique. Mars 2004. www.monde-diplomatique.fr

 

http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
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son una tasa de natalidad del 2%, una población urbana (de un 70%) y una densidad de 
población baja (23 hab./Km2). 
 
En sus relaciones comerciales con la Unión Europea, ésta es su segundo socio (15%) ya que 
Estados Unidos, es el primero (45%) y al interior de la CA, lo ubicamos en el tercer nivel 
(10%). Los países andinos exportan básicamente materia prima e importan de la UE 
artículos manufacturados. Aunque en comercio, la UE ocupe un segundo lugar, no lo es así 
en las inversiones, ya que a partir del año 2000 es la que más invierte en la región6. 
 
Pero la CA no es un bloque homogéneo, presenta algunas diferencias. Por ejemplo Perú es 
importador de petróleo y Venezuela uno de los grandes exportadores mundiales de ese 
energético. Colombia vive de lo que le remuneran los servicios (55% de su PIB), aunque 
también exporta carbón, café o flores. Bolivia exporta principalmente minerales y cada vez 
más gas. Por último, Ecuador exporta productos primarios, como plátanos, petróleo y 
camarones. 
 
Por otro lado, en términos de bienestar económico, existe una cierta polarización: mientras 
que Venezuela, al ser un gran exportador de petróleo incrementa cada vez sus ingresos per 
cápita, no sucede así con Bolivia y Ecuador, al ser de los países más pobres de 
Latinoamérica, recibieron ayudas del  Banco Mundial al ser catalogados como países 
pobres muy endeudados.  
 
Las relaciones cooperación de la UE con estos países se fundamenta en el artículo 177 de 
Tratado de la CE, que define tres objetivos: el desarrollo económico y social sostenible de 
los países en vías de desarrollo, la inserción armoniosa de éstos en la economía mundial y 
la lucha contra la pobreza7. Incluso, recientemente, se llevó a cabo el  First Civil Society 
Forum on EU-CAN relations8, donde la Comisión Europea convocó a diferentes 
organismos civiles a opinar sobre cuatro temas que se consideraron de vital importancia: 
cohesión e inclusión social para reducir la pobreza; integración regional, asuntos de 
comercio y globalización; derechos humanos, democracia y buen gobierno; y, medio 
ambiente y diversidad. Es de llamar la atención que los temas de migración no fueron 
abordados, al menos, no en forma explícita al leer el título de las ponencias.   
 
Los diferentes ámbitos de cooperación entre la UE y América Latina en general, y la CA en 
particular, tendrán siempre dos niveles: cohesión social e integración regional, así indicadas  
por las diferentes Cumbres Interregionales9. Existe un documento que programa las 
acciones de la UE en el período 2002-2006 para la región y ya está empezando a circular el 

                                                 
6 Para Ecuador; El 37.8% de sus exportaciones son con EU, intra CA 17.5 y UE 13.5 (atún y camarón); sus 
importaciones: EU 24.8%, CA 21.8 y UE 12.5. España es de las que más inversión tienen  (petróleo: Repsol 
YPF; minas y canteras: Cementos Selva Alegre; industria de las conservas: Grupo Alabacoa y Editorial 
Santillana). Fuente: Banco Central de Ecuador 
7 http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/02_06_es.pdf
8 Bruselas, 3 de marzo de 2005  http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/conf_en   
9 Declaraciones de Río de Janeiro 1999, Madrid 2002 y  Guadalajara 2004, donde estuvieron representados 33 
países de América Latina y 25 de Europa. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/02_06_es.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/conf_en
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siguiente documento de trabajo: Cuestiones para la preparación de la cooperación 
regional 2007-201310. 
 
La referencia institucional que mencionaba queda concretizada en una serie de acuerdos11, 
los cuales podrían enumerarse de la siguiente manera: 
 

- Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el 
Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Firmado en Copenhague en 1993 y que sustituye al que funcionaba 
desde 1983 

- Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República del Ecuador sobre 
precursores y sustancias químicas más utilizadas para la manufactura ilícita de 
drogas y substancias psicotrópicas. Firmado el 18 de diciembre de 1995 por una 
duración de 5 años renovables automáticamente, entró en vigor el 1 de febrero de 
1996. El mismo convenio fue firmado por Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y 
México. 

- Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Comisión de las Comunidades 
Europeas relativo al establecimiento de la Delegación de la Comisión Europea en la 
República de Colombia, así como a los privilegios e inmunidades de la Delegación 
de las Comunidades Europeas en la República de Colombia. Firmado en Bruselas el 
28 de octubre de 1992 

- Convenio marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la 
cooperación económica en la república de Colombia en virtud del reglamento Asia-
América Latina “ala”. Firmado el 14 de diciembre de 2000. Acuerdo que también 
fue establecido con Ecuador, el 4 de junio de 2001. 

- Por último, desde 1971 la Unión Europea, como cualquier otro país, aplica para 
Colombia y Ecuador el Sistema de Preferencias Generalizado (SPG) recomendado 
por la UNCTAD en 1968 y apoyado por el GATT en 197112. Incluso, desde 1990 se 
ampliaron la lista de productos amparados por el SPG, gracias a la adopción de las 
llamadas “preferencias andinas” por las que se llevó a estos países prácticamente al 
nivel de las ventajas comerciales otorgadas a los países menos avanzados (PMA). 

 
Si bien es cierto que no se puede catalogar como un convenio,  se debe mencionar uno de 
los esfuerzos de la UE para lograr la paz en zonas de conflicto en Colombia. Nos referimos 
al “Laboratorio de Paz” llevado a cabo por la Comisión Europea en la región Magdalena 
Medio, zona caracterizada por un alto índice de pobreza y por tener cultivos de coca (en 
especial la subregión Sur de Bolivia)13. Al pie de la letra el objetivo de este intento es: “una 
contribución de la Unión Europea a favor de la superación del conflicto en Colombia, 
donde se exploran, con los instrumentos propios del Estado Social de Derecho, los caminos 
que la sociedad colombiana tiene que recorrer para alcanzar la paz y propiciar un desarrollo 
sostenible”.  O dicho en otras palabras: “El principal objetivo de la Comisión Europea en 
                                                 
10 http://www.delcol.cec.eu.int/es/novedades/REGIONAL%20-%20ES.doc 
11 http://www.delcol.cec.eu.int/es/ue_ecuador/acuerdos.htm
12 Para mayor información consúltese: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/pr201004_en.htm 
13 Cfr. Andres Rudqvist y Fred van Sluys: Informe Final de Evaluación de Medio Término. Laboratorio de 
Paz del Magdalena Medio, Febrero de 2005.  Contrato Marco AMS/451 – Lote No. 8. Carta de Contrato No. 
2004/86726 con ECO. http://www.delcol.cec.eu.int/es/index.htm 

http://www.delcol.cec.eu.int/es/ue_ecuador/acuerdos.htm
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Colombia es apoyar a los colombianos y su Gobierno en sus esfuerzos para lograr la paz. 
Tal propósito se concretiza en el apoyo al Gobierno colombiano en la búsqueda de una 
solución política negociada: en el abordaje de las raíces y causas del conflicto 
(marginalidad, inequidad, exclusión social y extrema pobreza); y en la asistencia 
humanitaria a las víctimas del conflicto” 
 
En el tema de la inmigración, la Internacional Organization of Migration (IOM) ha 
publicado una serie de documentos, entre ellos destaca uno que nos habla de la 
preocupación de los Estados para controlarla. Y es el de las iniciativas de migración 
publicado en 2004. Aquí se menciona, por ejemplo, que como resultado de la crisis 
económica del Ecuador, cada año miles de ciudadanos emigran a Estados Unidos y 
Europa14.  
 
Y en ese sentido, es interesante hacer referencia a que no hay problemas de inmigración 
ilegal de menores latinoamericanos dentro de la Unión Europea, como sí lo es de otras 
regiones: Europa Central y del Este (Moldavia, Rumania y Ucrania), África (Nigeria y 
Sierra Leona), Asia (China, Afganistán y Sri Lanka), que por lo general están ligadas a 
crisis políticas graves, situaciones de guerra civil, conflictos religiosos o étnicos, o más aún, 
de persecución o discriminación15.  
 
 
CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN LABORAL LATINOAMERICANA EN 
LA REGIÓN Y EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
La Unión Europea, junto con Estados Unidos son los dos lugares a donde más emigran los 
sudamericanos16. A efectos de este trabajo sólo haré referencia a dos de los países de la CA: 
Colombia y Ecuador.  Y como receptor,  únicamente un miembro de la Unión Europea, 
España. 
 
Justamente los altos niveles relativos de inmigración de esos países a España, han 
provocado que se intente legalizar su a entrada a ese país. Veamos primero a Colombia. 
 
Uno de los últimos convenios firmados fue el de Protección Social, acuerdo bilateral entre 
España y Colombia para garantizar que los trabajadores españoles que emigraran a 
Colombia y los nacionales de este país que lo hicieran a España, sus derechos en materia de 

                                                 
14 Asimismo, en el Informe Mundial de la IOM  2055, se señala lo siguiente:  “Ecuador demonstrates the 
complexity of migration patterns in Latin America: a key destination country, it is also a significant country of 
origin and transit. According to the Ecuadorian Central Bank, 550,000 Ecuadorians have emigrated in the last five 
years, i.e.,about a fifth of the working population”. 
15 Cfr. IOM-OIM y Programa STOP de la UE.  »La traite des mineurs non-accompagnés dans l’Union 
Européenne. Allemagne, Pays-Bas, Espagne, France, Grèce, Belgique et Italie ». Dic. 2002 
16 En el Informe Mundial de Migración 2005 de la IOM, por ejemplo, podemos leer lo siguiente: “…many 
Argentine Jews and descendants of European immigrants who made their way to Argentina early in the century, 
have left, taking advantage of the iussanguinis citizenship systems in, e.g., Germany and Israel, to return to former 
countries of origin. Spain, Portugal, Italy, Israel and the US are among the most popular destinations of Latin 
American emigrants. In early 2003, Spain anticipated receiving nearly 400,000 applicants for citizenship from 
Argentina alone (BBC News, 2003)”. 
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pensiones contributivas17. Esta iniciativa podría tener enormes consecuencias en el área de 
salud, al intentar regular la estancia de los colombianos en España. 
 
Otro muy importante es el Acuerdo entre España y Colombia para regular y ordenar los 
flujos migratorios laborales, firmado en Madrid en mayo de 200118. Entre sus apartados 
principales destacan:  

- Regulación sobre la comunicación de empleo 
- Valoración de requisitos 
- Viaje y acogida de trabajadores migrantes 
- Derechos y condiciones laborales y socilaes de los trabajadores migrantes 
- Disposiciones especiales sobre trabajadores de temporada 
- El retorno de los trabajadores migrantes 

 

Estos puntos, según reza este convenio, no deben de estar por debajo de los acuerdos 
internacionales respetados por ambos países,  y en el entendido de que ”la migración es un 
fenómeno social enriquecedor para sus pueblos que puede contribuir al desarrollo 
económico y social, propiciar la diversidad cultural y fomentar la transferencia de 
tecnología”. Es de destacar que el trabajador colombiano que se aceptare bajo este convenio 
estará protegido por las leyes laborales españolas, pero, su espíritu no es el de favorecer una 
emigración masiva de colombianos a España, sino, por el contrario, controlarla. Es decir, 
que sea un trabajo temporal que intente beneficiarse de los acuerdos de cooperación 
españoles o europeos para que, en su retorno a Colombia, pudieran crear empresas 
pequeñas o medianas, así como la formación de recursos o transferencia de tecnología19. 
Para el caso de Ecuador, la relación con España ha sido un poco conflictiva en cuestiones 
de migración. Aunque, hay que anotarlo, las diferencias han sido incluso en el ámbito 
europeo. Un caso fue la entrada en vigor del Reglamento del Consejo de la Unión Europea 
(CE No. 453/2003, del 6 de marzo de 2003) donde se incluye a Ecuador en la lista de 
terceros países cuyos nacionales serán sometidos a la obligación de visado para cruzar las 
fronteras exteriores de cualquiera de sus Estados miembros20. 

Otra situación fue lo referente a los trámites para lograr permiso de trabajo, en el marco de 
las nuevas regulaciones españolas, cuando se desataron problemas de corrupción por los 
resellos penales necesarios para su estancia legal. Es decir, el Consulado ecuatoriano debía 
entregar un certificado de no antecedentes penales, pero ello se prestaba a cobros 
injustificados y a trámites demasiado burocráticos. Lo que llevó al gobierno español a 

                                                 
17 Sección Internacional. Periódico El País, España, 7 de septiembre de 2005. “En cuanto al número potencial 
de ciudadanos colombianos que se beneficiarán con la firma de este convenio, el Ministerio de Trabajo estima 
que superará las 100.000 personas, ya que, al mes de marzo, cerca de 145.000 emigrantes colombianos 
trabajaban en España y 42.706 se normalizaron gracias al último proceso de regularización” 

18 noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/acolomig-mae.html

19Este Acuerdo entró en vigor en vigor para España el 11 de marzo de 2002, B.O.E. número 111, de 9 de 
mayo de 2002. 

20 http://www.lexureditorial.com/boe/200307/13378.hatm 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/acolomig-mae.html
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eliminar este procedimiento y exigir sólo un comprobante de no antecedentes penales 
emitido en su país.21

Al igual que con Colombia, existe un convenio migratorio de Ecuador con España (2001), 
ya que se calcula que ahí viven unos 30 mil inmigrantes legales de Ecuador y otros, los 
más, en situación irregular que oscilan entre los 35 y 150 mil (Según la Organización 
Internacional de Migración, …cerca del 20% de la población ha emigrado a Estados Unidos 
y a otras partes…muchos incluso a través de vías irregulares”22 ). 
 
El documento que mencionado se intitula: Acuerdo entre la República del Ecuador y el 
Reino de España relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, fue 
firmado en Madrid, el 29 de mayo del 200123. Los puntos que lo conforman son:  

- Comunicación de ofertas de empleo 
- Valoración de requisitos profesionales, viaje y acogida de trabajadores migrantes 
- Derechos y condiciones laborales y sociales de los trabajadores migrantes 
- Disposiciones y condiciones laborales sobre trabajadores de temporada 
- El retorno de las personas migrantes 
- Disposiciones de aplicación y coordinación del presente acuerdo. 

 
Los temas contenidos en este acuerdo son similares a los contemplados para el caso de 
Colombia, así como el espíritu del mismo. 

Cuando éste se firmó hubo un sin fin de protestas tanto en territorio español como en 
Ecuador24, una muy sonada fue el caso de la huelga de hambre de inmigrantes en Barcelona 
donde hasta se detectaron casos de hepatitis25. Aunque hay que aclarar que esas protestas 
fueron dirigidas también contra la Ley de Extranjería aprobada en España en diciembre de 
1999 y puesta en marcha el 12 de enero del 2001, ya que con esa ley se pretendía regular a 
los extranjeros –se cree que un 13% eran ecuatorianos y un 12% colombianos,  pero 
también se echaría de país a miles de ellos. Esta decisión española puede verse en dos 
sentidos, una, el de legislar a favor de los extranjeros al darle los mismos derechos de los 
trabajadores españoles, así como el de favorecer la reagrupación familiar; y dos, el de tener 
un control sobre los que están su territorio y por tanto “descubrir” a los ilegales, con la 
consecuente expulsión. Y esto es justamente lo que las diferentes ONG manifestaron para 
oponerse a esta ley, la violación a los derechos humanos, en especial a los de libre 
tránsito26. 

                                                 
21 http://www.americaeconomica.com/numeros4/300/noticias/ccecuadormi.htm 
22 IOM. « Migration Initiatives. Appeal 2004 » 
23 http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/tratados/espana1.pdf 
24 Así lo registraron los diferentes medios de comunicación masiva, entre ellos, el periódico español, El 
Mundo, 31 de enero 2001 
25 El Mundo, 30 de enero de 2001 
26 Según un informe hecho por el periódico El Mundo, el 21% de los inmigrantes en España vienen de 
América, y de ellos un 16% son de Perú y otro  16% de República Dominicana, la mayoría de los 
sudamericanos se contratan en el sector servicios (89.8%). Cfr. “Los inmigrantes en su laberinto”, 31 de enero 
de 2001 
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Las leyes españolas eran antes menos exigentes en términos de ingreso. Así fue como en 
los noventa ingresaron muchos latinoamericanos a ese país, en especial ecuatorianos y 
colombianos. ¿Por qué? Simplemente porque ingresaban sin visado, sólo con un permiso de 
turista que duraba noventa días. Al ingresar al país, muchas veces se les exigía de 2000 a 
3000 dólares en una cuenta, boleto de regreso, guía turística, etc., de tal manera que había 
familias completas que se iban traspasando el mismo dinero o empresas que lo prestaban 
con un “módico interés”. Y así se fueron quedando, hicieron derechos en algunos trabajos y 
ahora se han acogido a las nuevas concesiones de regulación de trabajo ilegal en España, 
incluso después, de reunificación familiar. Asimismo, debido al exigente escrutinio al que 
eran sometidos todos los latinoamericanos en el aeropuerto madrileño, aprovechando el 
Acuerdo Schengen, muchos llegaban a Ámsterdam y de ahí lo hacían, sin problemas a 
Madrid27

Volviendo al tema de Ecuador, tan se ha hecho extensiva la idea de salirse del país hacia 
España, que ya existen empresas que tramitan “todo lo necesario para conseguir empleo”, o 
empresas españolas que requieran de trabajadores ecuatorianos, “que debe probar la 
imposibilidad de contratar trabajadores españoles o extranjeros legales en España, antes de 
ofrecer el puesto a un extranjero que se encuentre en el país de origen”. 28

Observando algunos datos, según el periódico El País y basado en los que proporciona el 
Banco de España, los inmigrantes que residen en España enviaron a sus países de origen un 
total de 2.771 millones de euros entre enero y octubre de 2004, lo que supone un 
incremento del 17,5% respecto al mismo periodo de 2003. Que, según la misma fuente, es 
casi igual a la cantidad de remesas que son enviadas por los españoles residentes en el 
extranjero (3.505 millones de euros durante los diez primeros meses del año pasado).29  
 
 
                                                 

27 Cfr. Ecuador, Debate, No. 54.  El incremento de viaje de ecuatorianos hacia los Países Bajos, de menos de 
3.000 en 1995 a casi 17.000 en 1999, combinado con la evidencia anecdótica, revela que los Países Bajos son 
una compuerta para los ecuatorianos que continúan su viaje a España (Dirección Nacional de Migración, 
Ecuador 2001; Vidal & Moreno 2000; Alou 2000). Esta cifra es considerablemente menor a los 750,000 a un 
millón comúnmente reportados en el Ecuador, incluidos los más destacados periódicos, pero es consistente 
con los estimativos publicados por los investigadores (Kyle 2000; Jokisch 1998) Así mientras que España 
sirve como compuerta para los norte africanos indocumentados que van al Norte de Europa (Cornelius 1994; 
Huntoon 1998), los ecuatorianos han usado Europa del norte, como una compuerta para hacer su entrada a 
España.  http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate318.htm 

28 Tal es el caso de la empresa  Amazconsi, C.L. http://www.amazontravelec.com/migrantes.htm
29 “Las remesas que envían los inmigrantes crecen un 17.5%”. El País. 13 de Febrero de 2005. Nota 
publicada a propósito del período de regularización de la mano de obra extranjera que se efectuó en España a 
principios de este año. Y en ese mismo sentido, “El gasto total en alimentación en 2004 ascendió a 74.752 
millones de euros, según los datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura…. Para el secretario 
general de Agricultura, parte muy importante de este comportamiento positivo de la demanda alimentaria se 
ha debido al aumento de la población millones de habitantes en 2003 a 42 millones en 2004. En el mismo 
periodo el número de hogares pasó de 13,6 millones a 15. El consumo en los hogares experimentó un 
incremento del 5%, hasta 54.231 millones de euros, lo que supone un gasto por cabeza de 1.292 euros. La 
inmigración impulsa al 7,7% el aumento del gasto alimentario en 2004”.  El País. 8 de abril de 2005 
 

http://www.amazontravelec.com/migrantes.htm
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CONCLUSIONES 
 

1. Como se ha mencionado al principio del presente texto, no es posible coartar el libre 
movimiento de las personas. Va en contra de los derechos universales del hombre. 
Sin embargo las diferentes variantes de las políticas de inmigración, limitan de una 
o de otra forma este derecho. 

2. Cuando se estudie el fenómeno migratorio, oponiéndose algunos paradigmas de la 
economía, se tiene que contemplar diferentes factores y no sólo el económico. 

3. En ese sentido, no es correcto que los gobiernos responsables de las políticas sobre 
migraciones internacionales aborden este problema como si fuera meramente 
subjetivo, independiente de la influencia de las transformaciones del comercio y la 
política internacional. Por ejemplo, la puesta en marcha de los tratados de libre 
comercio impacta en el sector externo de los países firmantes y por tanto del flujo 
migratorio al desaparecer, por incompetentes, algunas pequeñas o medianas 
empresas; o en otro sentido, la exacerbación del cierre de fronteras en Estados 
Unidos por temor a ataques terroristas después del 11 de septiembre del 2001. Por 
tanto, si aceptamos esto, es más fácil señalar que la inmigración es una simple 
consecuencia de la pobreza o el resultado de la libre elección individual del 
migrante. 

4. Después de haber leído las páginas anteriores, es previsible que no se acepte una 
sola teoría de la migración para su análisis. Al igual que cualquier área de las 
ciencias sociales, el estudio del hecho social debe ser integrador de las diferentes 
disciplinas.  

5. No es posible entender que lo que pasa en los países sudamericanos, en especial en 
Ecuador y Colombia, sea sólo a consecuencia de problemas internos cuando 
sabemos de las restricciones a las que han sido sometidos por organismos 
internacionales, el FMI, por ejemplo. No es suficiente apoyarlo con planes de paz, 
ayudas al desarrollo, becas, condonación de deuda, etc. Cuando el problema 
esencial permanece. 

6. Los países receptores de inmigrantes se plantean el gran dilema de actuar en 
consecuencia con el derecho internacional, al aceptar a refugiados o asilados 
políticos, o intentar cada vez más permear el ingreso de trabajadores. Que 
contradictoriamente, algunas veces le resuelve el problema de contratación de mano 
de obra barata en algunos sectores de la economía, o, en el menor de los casos, el 
incorporar a su masa laboral el trabajo calificado extranjero. 

7. Por el lado de los países que ofertan mano de obra, cada vez es más importante en 
su propia economía el ingreso por remesas que le llegan de sus ciudadanos en el 
extranjero. 

8. Debido a que la migración latinoamericana hacia Europa se ha incrementado en los 
últimos años, aunque siga siendo menor que la de otros países, es un fenómeno 
todavía poco estudiado y más que responder, trabajos como éste, deben llamar al 
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planteamiento de muchas preguntas. Por ejemplo, el tráfico de mujeres y niños para 
la explotación sexual. 

9. No hay que dejar de lado, que los movimientos migratorios de latinoamericanos 
hacia Europa, por lo general se hacen a países afines culturalmente. Incluso, con los 
que se tenían relaciones históricas de Metrópoli-Colonia. Los brasileños hacia 
Portugal y los de habla hispana hacia España. Incluso, la formación de redes 
familiares ayudan a incrementar el éxodo de latinoamericanos hacia Europa. 

10. Por último, sin duda alguna la emigración no se daría si no hubieran factores 
internos que presionan (push) a los nacionales de ciertos países a salir de ellos, o, 
por el contrario, la existencia de países demandantes de cierta mano de obra que 
atraen (pull) a extranjeros 
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ANEXOS 

           INMIGRANTES IRREGULARES EN ESTADOS UNIDOS 

2002 

PAIS PORCENTAJE 
TOTAL 100  (9 MILLONES) 
MEXICO 57 
OTROS DE L.A. 23 
ASIA 10 
EUROPA Y CANADA 5 
AFRICA Y OTROS 
PAISES 

5 

FUENTE: World Migration 2005. Cost and Benefits of International Migration. 
IOM 

POBLACION EXRANJERA QUE VIVE EN CANADA.   

2001 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

PORCENTAJE 

AFRICA 5 
AMERICA 16 
ASIA 37 
EUROPA 41 

FUENTE: World Migration 2005. Cost and Benefits of International Migration. 
IOM 

 

MIGRANTES QUE  NACIERON EN L.A. O EL CARIBE 

7 MILONES RESIDEN LEGALMENTE EN ESTADOS UNIDOS 
3 MILLONES DENTRO DE L.A. Y EL CARIBE 
10 MILLONES EN OTRAS PARTES DEL MUNDO 
TOTAL DE MIGRANTES LATINOAMERICANOS; 20 MILLONES 
TOTAL DE MIGRANTES A NIVEL MUNDIAL: 175 MILLONES 
DESTINOS MAS COMUNES: ESPAÑA, ITALIA, CANADÁ, PAÍSES BAJOS, 
REINO UNIDO Y JAPON- 
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FUENTE: World Migration 2005. Cost and Benefits of International Migration. IOM 

 

POBLACION LATINOAMERICANA EN EUROPA POR PAIS DE ORIGEN 
(MILES) 

NACIONALIDAD 1996 2001 

 

PERU 

ITALIA 

21.7                     29.6 
 

BRAZIL 

VENEZUELA 

PORTUGAL 

20.0                     23.5 

4.2                         3.5 
 

ECUADOR 

PERU 

DOMINICANA 

COLOMBIA 

CUBA  

ARGENTINA 

ESPAÑA 

2.9                       84.7 

18.0                      33.8 

17.8                      29.3 

7.9                        48.7 

7.8                        21.5 

18.2                      20.4 
 

CHILE 

SUIZA 

12.4                       9.9 
 

JAMAICA 

REINO UNIDO 

50.0                     50.0 

FUENTE: Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition, OECD, 2004. 
Tomado de “Migration from Latin America to Europe: Trends and Policy Challenges”. 
Migration Research Series, No. 16. IOM 
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PROGRAMA DE REGULARIZACION DE INMIGRANTES 
LATINOAMERICANOS  ILEGALES EN  ESPAÑA 

     (MILES) 

 

1996 2000 2001 
Perú                     1.9 Ecuador                   20.2 Ecuador                 52.3 
Argentina             1.3 Colombia                 12.5 Colombia               40.8 
R. Dominicana     0.8 Otros                        63.5 Otros                      89.4 
Total                    21.3 Total                        163.9 Total                     234.6 

FUENTE: OECD, 2004.   En:  Migration from Latin America to Europe: Trends 
and Policy Challenges”. Migration Research Series, No. 16. IOM 

 

       SUDAMERICANOS   EN ESPAÑA, POR CIUDADANÍA Y SEXO. 

PAIS HOMBRES MUJERES 
Argentina   23,646   24,010 
Colombia   67,320   92,776 
Ecuador 105,889 110,576 
Perú   15,683   22,849 
Venezuela     7,796   10,574 
TOTAL SUDAMERICA 243,010 292,778 

        REMESAS DE MIGRANTES LATINOAMERICANOS 

PAÍS DE DESTINO 2003 (Millones de Dólares) 
México 13,266 
Brasil   5,200 
Colombia   3,067 
El Salvador   2,316 
Ecuador   1,656 
Perú   1,295 
Total 38,000 

FUENTE: IADB, 2004. En: Migration from Latin America to Europe: Trends and 
Policy Challenges”. Migration Research Series, No. 16. IOM 
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FUENTE: Informe Mundial de Migración 2005. IOM. 
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