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El texto a continuación muestra la problemática de la pobreza que se vive en el Ecuador y
cómo ésta ha llevado a muchos ecuatorianos a migrar de manera nacional, regional o internacional,
para encontrar un mejor nivel de vida. Esta problemática se da por factores críticos que se viven en
la actualidad en el país. Entonces, el objetivo del texto es concienciar de cómo estos factores están
acabando con las metas para prosperar en el propio país de muchos ecuatorianos y mostrar que
acabar con la pobreza es un tema que debe preocuparnos a todos más no solo a los pobres o a
algunas personas del Gobierno. De ahí que, lo que busca el texto es ofrecer estrategias y consejos
para mejorar este problema, sin embargo no basta solo con dar las estrategias, es necesario que
todos cooperemos y luchemos por un Ecuador sin pobreza, para que así la migración sea un tema
solo del pasado.
La pobreza en el Ecuador ha sido un hecho triste por el que muchos compatriotas han tenido
que pasar o lo viven actualmente. La falta de oportunidades para abandonar la pobreza en el país ha
sido una de las principales razones para que muchos ecuatorianos opten por la migración. Sin
embargo, empezar de cero en otro lugar es algo muy difícil ya que muchos migrantes se enfrentan a
problemas sociales como racismo o discriminación; económicos porque al llegar a otro país o
región muchas veces no logran conseguir un empleo; sicológicos por la soledad y abandonar a sus
familias, etc. En fin, los migrantes sufren todo esto por conseguir un mejor nivel de vida para ellos
y sus familias, un mejor nivel de vida que no pudo ser conseguido en su propio país o pueblo. Si
bien, la pobreza (que es la principal causa de la migración) ha sido consecuencia de la inestabilidad
política, de los bajos niveles de educación y de una mala distribución de los bienes; no obstante es
posible combatirla mediante un gobierno unido que luche por el país, una educación de calidad en
igualdad social y un adecuado manejo del presupuesto para crear nuevas y mejores fuentes de
trabajo.
La inestabilidad política ha existido desde hace mucho tiempo en el país. Los
derrocamientos de presidentes como Bucaram, Mahuad, Gutiérrez, realizados por parte del pueblo
ecuatoriano son ejemplos de ello (Prieto y Escobar, 1260), y es que la opresión que el pueblo siente,
al ver las injusticias que se comenten, es grande. Injusticias como la concentración de la riqueza que
empobrece más al pueblo, ya que son pocos lo beneficiados y muchos los ecuatorianos que han
vivido en malas condiciones debido a esto. En la actualidad la inestabilidad política se da entre los
gobernantes del pueblo, que constantemente se encuentran en pleitos y luchas, y parecen haber
olvidado que lo importante no es saber quién tiene la razón sino cómo ellos luchan para combatir
los problemas sociales y económicos del país. Hurtado explica que “no puede una democracia
operar, no puede una economía funcionar, no puede reducirse la pobreza, no pueden existir políticas
sociales, en fin, poco o nada puede hacer un país para desarrollarse si la inestabilidad es su forma
cotidiana” (18). Al existir inestabilidad no es posible el éxito para planes de desarrollo, ya que no
hay un acuerdo o una unificación para conseguir que los proyectos prosperen para todos los sectores
del país. Entonces, los perjudicados por esto no son los que viven en buenas condiciones, sino son
las personas humildes que, día a día, luchan para sobrevivir (Colección Universidad Lectora, 67).
Por ello, es necesario lograr una unificación del Gobierno, y no me refiero a obedecer lo que el otro
imponga sino a que juntos lleguen a un acuerdo para crear estrategias que logren el desarrollo del
país.
A pesar de la inestabilidad política, si se logra un Gobierno bien estructurado, con personas
cuya prioridad sea la de preocuparse por la situación de los ecuatorianos y trabajar para ayudar a su
desarrollo, sería un gran paso para abandonar la pobreza. Muchos ecuatorianos, especialmente en la
región rural, expresan su descontento con el Gobierno por la falta de alimentos, la mala educación,
la falta de atención médica, o las condiciones de insalubridad; por todo esto se sienten abandonados
y marginados (Almeida, et al 19). Aunque cabe recalcar que actualmente el Gobierno está
trabajando por estas áreas no obstante es necesario que los gobernantes se enfoquen más en los
proyectos de desarrollo y dejen los pleitos para así obtener mejores resultados para el país. Por otra

parte, las personas del área rural consideran ricos y que viven en buenas condiciones a los que han
migrado a otros lugares, y han regresado con el dinero suficiente para comprar tierras y vivir mejor
(Almeida, et al 20). De esta manera, la migración es más difundida puesto que al observar que el
migrante regresó con el dinero suficiente para vivir mejor, entonces el pobre crea el imaginario de
que él también logrará lo mismo y decide optar por migrar y muchas veces sin saber lo difícil que es
la migración. Para terminar con la migración es necesario, entonces, brindar más bienestar a los
pobres, como en las zonas rurales, donde muchas veces no cuentan con los servicios básicos para
una vida digna. En definitiva, con un Gobierno más unido esto sí puede ser posible, porque para
lograr el desarrollo del país se necesitan de varias mentes que estén dispuestas a hacerlo.
La educación es muy importante para el desarrollo del país puesto que gracias a ella se
forman los futuros emprendedores del país, no obstante la desigualdad con respecto a la calidad de
educación provoca una desigualdad social y en efecto, la pobreza. León explica que “la diferencia
en los logros educativos de una población es una de las causas estructurales de la pobreza y
desigualdad”. Y es que acaso ¿una buena empresa no preferiría a alguien que tenga una educación
internacional o de una universidad de prestigio?, pues muchas veces sí, esto sí sucede. Esto es lo
que ha llevado a muchos jóvenes a realizar sus estudios en otros países donde creen alcanzar
mejores oportunidades. Aunque, muchos no pueden realizar sus estudios en universidades “de
calidad” ya que muchas veces son demasiados costosas. Entonces, aquí se da la desigualdad, porque
el que tuvo una mejor educación conseguirá un mejor empleo y un mejor ingreso, pero el que no
pudo tenerla muchas veces no podrá conseguir un buen empleo, y cuando esto sucede, la solución
que encuentra a este problema es la migración, porque tal vez en otros países sí tengan una mejor
oportunidad. Incluso Vélez dice que ellos “si tienen la capacidad, pero no las oportunidades, de
participar en actividades económicas e intelectuales” (Vélez cit. en Dieterlen 27). Además, cabe
recalcar que muchas veces los ecuatorianos han logrado sus expectativas en otro lugar diferente de
su tierra, por ejemplo el campesino migró a la ciudad para realizar sus estudios o a otro país, para
obtener una educación más “avanzada”, y en efecto han conseguido lo que se propusieron, eso es un
ejemplo de la capacidad que tienen los ecuatorianos, sólo que esa capacidad debe ser mejor
explotada en el campo de la educación.
A pesar de la baja calidad que se suele dar en los establecimientos educativos públicos, aún
es posible lograr una educación igualitaria en la cual todos en el país reciban una verdadera calidad
de educación para así eliminar la pobreza, causada por la desigualdad social. Una población deja de
ser pobre cuando los ingresos de sus habitantes son adecuados para cubrir las necesidades básicas
que permitan una vida digna. Si la educación que cada joven recibe es buena y de calidad, todos
tendrán las mismas oportunidades de prosperar en un futuro. Según Larrea y Sánchez:
“el nivel de instrucción influye fuertemente sobre la estructura del mercado laboral. Los
trabajadores cesantes, los subempleados y los informales presentan niveles inferiores de
instrucción que los trabajadores del sector moderno, o que aquellos adecuadamente
empleados. Las tasas de desempleo abierto afectan principalmente a los trabajadores con
nivel secundario de instrucción”. (39)
Es así que la desigualdad en la educación causa la pobreza y exclusión social ya que sólo los que
tuvieron la oportunidad de instruirse obtendrán trabajos justos, pero aquellos que no la tuvieron
tendrán empleos con bajos ingresos que no serán suficientes para cubrir las necesidades para su
bienestar. León nos habla de las experiencias con otros países y dice que “especialmente en los
europeos, el sistema educativo tiende a la igualdad social, al permitir a toda la población similares
oportunidades de acceso a una educación de calidad” (5). Eso es precisamente lo que se debería
lograr en nuestro país, una educación de calidad para todos, porque todos tenemos el derecho de
prosperar en nuestro propio país sin tener que abandonarlo. En fin, una educación de calidad es lo
que creará ecuatorianos más preparados para el mercado laboral, donde se obtendrán buenas

remuneraciones y así la desigualdad social será un problema del pasado.
La distribución de los bienes para el desarrollo del país es un factor importante para acabar
con la pobreza, puesto que su correcta distribución puede ayudar a personas que viven en malas
condiciones. Aunque, debemos ser conscientes de que su distribución no ha sido siempre la mejor,
claro cabe recalcar que el bono social del actual Gobierno ha ayudado a muchas personas para
subsistir, sin embargo, no siempre las personas que lo necesitan lo reciben. De acuerdo al Banco
Mundial, éste sería un importante proyecto para la protección social del Estado, pero este bono tiene
graves problemas de focalización ya que muchos de quienes lo reciben pertenecen a la población no
elegible (Larrea y Sánchez ,73). Entonces, muchas veces el subsidio no está siendo destinado para
aquellos que realmente lo necesitan. Por ende, existe esta injusticia en la que personas no
necesitadas se benefician de este subsidio. Rawls explica que es necesario distribuir justamente para
acercarnos a una sociedad más ordenada y menos desigual, es decir lograr que una sociedad no sea
sólo conveniente sino también racional (Rawls cit. en Dieterlen 25). Es decir, menos conveniente
para que la distribución de los bienes no solo beneficie a unos, y así no exista una concentración de
la riqueza que produce pobreza; y más racional para que los bienes sean distribuidos correctamente
para el desarrollo del país como la creación de nuevas y mejores fuentes de trabajo. Invertir el
presupuesto en proyectos de desarrollo es un gran trabajo de parte de gobiernos que logran hacerlo,
así que lo primordial para el desarrollo del país es que esta distribución sea realizada correctamente
sin intereses personales, ya que cuando de manera justa los ecuatorianos se benefician de los bienes
del país, es cuando la lucha contra la pobreza está empezando a prosperar.
El crecimiento de las tasas de trabajo con buenas remuneraciones es uno de los proyectos
más ambiciosos de cualquier país, y es que al existir mejores trabajos, no existe la posibilidad de
migrar a otro lugar para tener mejores ingresos y también la pobreza se erradicaría. Vásquez y
Saltos explican que “la población se mueve siguiendo el capital, es decir a aquellas zonas más
desarrolladas ya sea de manera nacional, regional o internacional” (149). Por ello, si se quiere
eliminar la migración en el país, es necesario crear buenas fuentes de trabajo cuyos sueldos cubran
las necesidades básicas de los seres humanos. Pues bien, este proyecto es el más complejo que
pueda existir pero no imposible. Una de las mejores maneras para manejar el presupuesto es
mediante el apoyo a nuevas ideas y estrategias para crear trabajos. Por ejemplo, cada año son
muchos los estudiantes universitarios que presentan sus trabajos de graduación de pregrado o
postgrados, muchos de los cuales son proyectos realmente ambiciosos que pueden beneficiar el
desarrollo del país. Muchas veces ellos abandonan su país para desarrollar sus proyectos porque en
la propia nación no reciben el apoyo económico. Sin embargo, si se logra financiar los mejores
proyectos se podrá dar oportunidad a estos profesionales y crear fuentes de trabajo para las personas
con empleos de bajos ingresos como los subempleados. Para vendedores ambulantes, los
informales, en fin, los subempleados, quienes son personas que se esfuerzan mucho día a día, su
trabajo es muy pesado y riesgoso, hay días que se ganan y hay días que no. Este es su riesgo, y por
esta razón son las personas más pobres debido a sus bajos ingresos. Entonces, a estas personas
pobres no se les estaría dando dinero sino algo mucho mejor que es trabajo para que logren
subsistir. Malo dice que “a través del acceso a esos servicios se amplía el espectro de las opciones y
eso permitirá que sin recibir inmediatamente más dinero […] las personas puedan mediante su
esfuerzo obtener mayores rendimientos” (97). Apoyar el talento ecuatoriano es una manera ideal
para erradicar la migración y acabar con la pobreza. Los ecuatorianos son personas que luchan día a
día demostrando sus ganas de prosperar, entonces explotar este potencial de luchadores es lo que se
debe considerar si se quiere acabar con la pobreza.
En fin, la migración puede ser considerada como la salida a la falta de oportunidades que se
da en el país, la consecuencia de la pobreza, y la solución para lograr un mejor nivel de vida. Es
necesario que todos juntos luchemos en nuestro propio país por conseguir nuestras metas.
Recordemos las palabras de Humboldt cuando definió a nuestro pueblo como “un mendigo sentado
sobre un saco de oro”, lo cual aunque nos cueste aceptar es cierto. La riqueza que posee nuestro país

y el potencial de los ecuatorianos es tan grande que por no aprovecharlos aún no hemos conseguido
un país libre de pobreza. Ha llegado el momento de romper la desigualdad social, de unificar al
pueblo, de luchar por el desarrollo de nuestro país. En otras palabras, es momento de sacar
provecho a ese saco de oro sobre el que estamos sentados que es el hermoso país donde nacimos,
que es Ecuador.
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