
Los enviadores 
consiguen potenciales 
emigrantes entregando 
tarjetas de presentación 
en ferias libres del Azuay 
y Cañar. Otros anuncian 
sus servicios por la 
prensa.

El chulquero presta el 
dinero para el viaje a 
los que deseen 
emigrar. Lo hacen por 
medio de hipotecas de 
terrenos, viviendas, 
etc. El interés del 
préstamo varía entre 
2,5 % y 5 % a plazos 
de cuatro a ocho años.

Los armadores 
son contactados 
por los enviadores y 
organizan el viaje 
contratando el 
barco, tripulación, 
etc.  Tienen 
contactos con 
gente que recibe 
"la carga" en 
Guatemala y en 
Bolivia si el viaje es 
por avión.

Antes de definir 
el día de salida, 
el armador 
completa la 
carga de cada 
viaje (un 
promedio de cien 
emigrantes).

El barco llega a Guatemala en ocho o diez 
días. Los  bajadores (los que reciben "la 
carga"), tienen contactos con armadores 
ecuatorianos, se encargan de ubicarlos en 
hoteles hasta que inicien su viaje a México y 
de allí a la frontera con EE.UU.

Por avión llegan 
hasta Santa Cruz de 
la Sierra, en Bolivia, 
donde otros 
armadores los 
reciben. Para ello los 
emigrantes deben 
obtener el pasaporte 
y registrar su ingreso 
como turistas. De 
aquí logran salir 
hacia México.

Los jugadores Valores en juego

Enviadores
Son unas mil personas distribuidas 
en Cuenca y otros cantones azuayos. 
Así como en parroquias y localidades 
de Cañar, Sucúa y Loja.

Armadores o coyotes
Hay al menos una decena 
en Cuenca y otro número 
similar en otros cantones 
de Azuay y en Cañar.

Prestamistas
o chulqueros
Financian los costos del viaje 
del emigrante.

Dinero obtenido por cada 
viajero. Este lo paga el 
armador.

Contratación de embarcación

Dinero mensual por interés obtenido por 
los prestamistas por cada $ 10.000.

Es el mínimo que se debe pagar para 
evitar embargos.

Un envío a Guatemala de un promedio de 100 emigrantes produce $ 120.000. 
El armador gasta entre $ 60.000 y $ 70.000; el resto es ganancia.

Utilidad por viaje:

$ 35.000
Contratación de capitán 
de embarcación

$ 10.000

$ 500

Tripulación (por cada uno)

$ 1.000 a $ 3.000
Alimentación para 
todos los viajeros

$ 1.500

$ 500 a $ 700

El emigrante
Aproximadamente 300.000 
ecuatorianos han salido 
ilegalmente por vía marítima 
con destino a Guatemala, 
esperando llegar a EE.UU.

Viaje por barco a Guatemala, y 
luego por tierra a EE.UU.

Para iniciar la travesía el viajero debe cancelar 
un mínimo de $ 4.000. El resto cuando llega a 
Los Ángeles u otra ciudad estadounidense.

$ 10.000 a $ 15.000 

Viaje por avión a Bolivia, para 
llegar a EE.UU.

$ 10.000 a $ 15.000 

Por vía marítima, se usan puertos de 
embarque en Puerto Bolívar (El Oro), 
península de Santa Elena (Guayas), 
Machalilla o Puerto Cayo, Jaramijó, San 
Mateo, Crucita, Jama y Pedernales 
(Manabí), y algunos sectores de 
Esmeraldas.

En hoteles 
céntricos de 
Cuenca o 
Azogues son 
ubicados los 
migrantes, para 
luego en grupos, 
salir en buses de 
cooperativas de 
transporte 
interprovincial 
contratados.

El poder
de los 
coyotes

La ruta

Las cifras

750 millones de dólares, la mitad de las remesas 
enviadas del exterior por los inmigrantes, van a 
manos de los coyotes y prestamistas.

2.836 hipotecas, por préstamos de dinero para viajes en su 
mayoría, se inscribieron en la Registraduría de la 
Propiedad de Cuenca, en lo que va del 2004.

20.798 pasaportes se emitieron en la regional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Austro en nueve meses. Involucra a las provincias de 
Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.


