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r
editorial

El problema de la migración en el Ecuador no es nuevo, y  su 
planteamiento se remonta ya a los estudios de Cisneros (1959) y Mo
lina (1965). Sin embargo dicho problema, y las investigaciones que 
ha ¡do suscitando están muy condicionados temporalmente por los 
diferentes procesos históricos, económico-sociales, en cuyo contexto 
se generaron. No es por ello casual n i carente de Importancia que la 
década de los años 70, colndlciendo en el país con el desarrollo pe
trolero y del capitalismo, y con las profundas transformaciones del 
agro, el problema migratorio y muy particularmente de las migracio
nes campesinas, haya provocado una amplia bibliografía sobre el te
ma. De entonces datan los trabajos de Navas (1972), Landmann 
(1974), Portáis (1975), Presión (1976), Taveras (1976) y el del 

CEPEIGE ( 1976).

Si la Reforma Agraria ha generado procesos de diferenciación 
campesina, que han incidido en el fenómeno migracional, cabría 
quizás pensar que las políticas de desarrollo rural de esta última déca
da y sus propios efectos diferenciadores hayan provocado también 
nuevos flujos de mano de obra campesina desocupada. En cualquier 
caso también la década del 80, con investigaciones como las de Sáenz 
y Pachano, continúan manteniendo vigente el interés del estudio so- 

*  bre un fenómeno que tampoco pierde su actualidad aunque puedan
ser matizadas sus modalidades.
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Pero el tema no es sólo susceptible de enfoques temporales, 
todavía está por investigarse cómo cada época y en correspondencia 
a diferentes procesos socio-económicos, los fenómenos migratorios 
presentan volúmenes, orientaciones y formas también diferentes; el 
problema tiene también abordajes o tratamientos muy distintos de 
acuerdo a la óptica de su formalización; ya sea tomando como objeto 
la región, la zona o la comunidad o el déla 
familia campesina; es decir las condiciones y orígenes de la migra
ción; ya sea focalizando los destinos de ella.

Nos parece sin embargo, que la complejidad del hecho migrato
rio, se encuentra todavía lejos de ser agotado. Varios factores hacen 
de él en nuestro país un problema de embarazoso diagnóstico, sobre 
todo cuando se trata de investigarlo con las categorías convencionales 
de la economía política o de la economía campesina. A qu í intervie
nen también opciones teórico-metodológicas, que contribuyen a 
modular diferentes perspectivas del problema.

Quizás una de ellas, no suficientemente tomada en considera
ción, y de relevancia en el país, sería la migrante del cam
pesinado andino" (Sánchez-Parga, 1981}, que culturalmente y a tra
vés de los diferentes procesos socio-económicos a los que se ha 
encontrado sujeto, ha mantenido siempre como comportamiento 
estratégico de su reproducción una gran movilidad espacial, buscando 
en otros lugares o los recursos complementarios a su sistema produc
tivo fundamental, de carácter agropecuario, u otros recursos econó
micos como la venta de su fuerza de trabajo. Ya a mediados del siglo 
X V I un Cronista notaba que "hay muy pocas tierras o ninguna en la 
sierra, que los indios puedan pasar sin ir  a otras por lo necesario" (Po
lo de Ondegardo, 1571). Poco más tarde las reformas tributarias del 
virrey Toledo imprimirían a la migración andina su primera orienta
ción salarial.

" Mitimae", "forastero", o "concierto", peón o jornalero, 
estrategia migrante bajo sus más diferentes formas nunca estuvo au
sente de la racionalidad de supervivencia del hombre andino.

Esto podría llevar a cuestionar, al menos en parte, algunas con- 
ceptualizaciones de la economía política más convencional, que 
intentan categorizar embarazosamente en términos de 
rización", de "asalarización incompleta", de movimientos pendulares 
o regresivos (con un efecto estos últimos de recampesinización) cier
tos flujos migratorios del campesino particularmente serrano.
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Ha sido tratando de dar cuenta de las posibles versiones del pro
blema de la migración en el Ecuador, con la intención de reactuali
zarlo, que hemos intentado ofrecer un mosaico lo suficientemente 
amplio dentro de los límites editoriales de Ecuador—Debate, en el 
que se pudieran combinar los estudios a nivel más macrosocial con 
aquellos otros análisis y experiencias más casuísticos, dando cita así 
mismo a colaboraciones de muy distinta índole, para mantenernos 
fieles a! estilo de publicación que hemos adoptado.
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