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Re co no ci mien tos

El pre sen te tra ba jo fue po si ble gra cias al apo yo aca dé mi co y fi nan cie -
ro de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var. Par ti cu lar men te quie ro agra de cer
las orien ta cio nes y tu to ría del pro fe sor Cé sar Mon tú far du ran te ca da una de
las eta pas.

En es pe cial, agra dez co tam bién a las fa mi lias de mi gran tes, quie nes, a
tra vés de sus tes ti mo nios, me per mi tie ron com pren der el ros tro hu ma no de la
mi gra ción.





In tro duc ción

En es ta in ves ti ga ción se pre ten dió ex plo rar los ima gi na rios que so bre
la mi gra ción in ter na cio nal cons tru yen las fa mi lias ecua to ria nas de emi gran tes
es ta ble ci dos en Eu ro pa1 y los que han re gre sa do, ya sea tem po ral o de fi ni ti -
va men te. Es tos ima gi na rios se evi den cian en los re la tos que enun cian es tas fa -
mi lias so bre di cho fe nó me no.

A mo do de ad ver ten cia éti ca de be se ña lar se que la com pren sión de los
ima gi na rios su po ne re fle jar la in ter pre ta ción que de los re la tos rea li za el in -
ves ti ga dor. Es ta in ter pre ta ción in vo lu cra una «in va sión» al mun do in te rior de
los en tre vis ta dos.

Fren te a es tas con si de ra cio nes, la pers pec ti va de rea li zar una in ves ti -
ga ción so bre ima gi na rios so cia les per mi te ge ne rar lí neas de in ter pre ta ción y
com pren sión de los pro ble mas que las com ple jas, plu ra les y cam bian tes so -
cie da des con tem po rá neas ex pe ri men tan –co mo la mi gra ción in ter na cio nal–,
así co mo dar cuen ta de las tra di cio nes, creen cias y va lo res que im pli can for -
mas de vi da, re la ción y de fi ni ción de las con cep cio nes que orien tan el com -
por ta mien to de los gru pos hu ma nos.

Es te tra ba jo in vo lu cra una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria. En el aná li sis
de re la to se in ser tan los apor tes de dis ci pli nas ta les co mo la so cio lo gía, la po -
lí ti ca, la an tro po lo gía y la eco no mía, ya que per mi ten ubi car el re la to en el in -
mer so so cial don de se de sa rro lla el ac tor, de acuer do a las opor tu ni da des o
cons tric cio nes que le ofre ce el en tor no so cial, po lí ti co y eco nó mi co.

La pre gun ta que orien tó es ta in ves ti ga ción fue: «¿Có mo ima gi nan la
mi gra ción in ter na cio nal las fa mi lias de emi gran tes ecua to ria nos?». La res -
pues ta a es ta in te rro gan te par te de un su pues to im plí ci to: en tal re pre sen ta ción
in ter vie nen ele men tos que se des pren den de la es truc tu ra en que el ac tor es ta -
ble ce sus prác ti cas vi ta les. Cons ti tu yen los fac to res ob je ti vos o con di cio nes
ma te ria les ya que son ex ter nos y no con tro la bles por los in di vi duos. Pe ro ade -

1. La vin cu la ción que man tie ne es ta in ves ti ga ción con el fe nó me no mi gra to rio de ecua to ria nos
a Eu ro pa obe de ce a la cre cien te im por tan cia que han co bra do los flu jos mi gra to rios en los úl -
ti mos años ha cia el con ti nen te eu ro peo, des ta cán do se Ale ma nia, Ita lia y Es pa ña.



más, exis ten otros fac to res, los sub je ti vos. És tos se cons tru yen a par tir de las
as pi ra cio nes, ex pec ta ti vas y va lo ra cio nes de es te gru po hu ma no.

En am bos fac to res es po si ble en con trar las lí neas re fe ren cia les que per -
mi ten com pren der el ima gi na rio so cial so bre la mi gra ción in ter na cio nal. Los
fac to res sub je ti vos su po nen una suer te de cam po ideal so bre el que se pro yec -
ta el in di vi duo, en tan to los ob je ti vos se es ta ble cen fue ra de su vo lun tad y pue -
den im pul sar el es ta ble ci mien to de ese cam po ideal. Me to do ló gi ca men te re -
sul ta con ve nien te es ta ble cer una se pa ra ción de am bos a efec tos de una me jor
com pren sión, aun que en la prác ti ca es tán fuer te men te im bri ca dos.

Pa ra el an tro pó lo go pe rua no Teó fi lo Al ta mi ra no,2 los ima gi na rios
cons ti tu yen cons truc cio nes cul tu ra les in he ren tes a to dos los emi gran tes. En
di chas cons truc cio nes in ter vie nen com po nen tes ra cio na les e irra cio na les; ob -
je ti vos y sub je ti vos; rea les, que le su ce den al emi gran te an tes y des pués de la
emi gra ción, e idea les, que lo acom pa ñan a lo lar go de su ci clo vi tal.

Pa ra otros au to res3 el sen ti do de las imá ge nes de be in ter pre tar se en
fun ción de los sis te mas sim bó li cos com par ti dos y la ma ne ra en que se re pro -
du cen, y a ve ces se mo di fi can, por obra de la ac ti vi dad ri tual. El ima gi na rio
in di vi dual, por su par te, se en cuen tra en per pe tua ne go cia ción con la ima gen
co lec ti va a tra vés del vín cu lo so cial.

La mi gra ción in ter na cio nal, en tan to fe nó me no en la his to ria so cial, es
tan an ti guo co mo la so cie dad mis ma. En to das las épo cas los gru pos hu ma nos
se han des pla za do por di ver sas ra zo nes: gue rras, ham bru nas, ca tás tro fes na tu -
ra les, en tre otras. Pe ro en el mun do glo ba li za do al que asis ti mos, las ra zo nes
y me ca nis mos que ope ran en la mi gra ción in ter na cio nal son tan com ple jos co -
mo la rea li dad mis ma. Pa ra es te tra ba jo no se con si de ró la mi gra ción in ter na -
cio nal co mo el re fe ren te u ob je to cen tral de la in ves ti ga ción, si no los ima gi -
na rios que so bre ella cons tru yen las fa mi lias.

1. LOS IMA GI NA RIOS SO CIA LES Y MI GRA CIÓN

Los re la tos so bre los que se pre ten de com pren der a la mi gra ción in ter -
na cio nal se ins cri ben den tro de una de ter mi na da rea li dad cul tu ral o so cio-
his tó ri ca. Es ta rea li dad es pro duc to de lo que Cas to ria dis4 de no mi na sig ni fi -
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2. Cfr. Teó fi lo Al ta mi ra no, Li de raz go y or ga ni za cio nes de pe rua nos en el ex te rior. Cul tu ras
trans na cio na les e ima gi na rios so bre el de sa rro llo, vo lu men 1, Li ma, Prom Pe rú, 2000.

3. Cfr. Marc Au gé, La mi ra da del otro, Bar ce lo na, Ge di sa, 1998.
4. Cfr. Cor ne liuos Cas to ria dis, La ins ti tu ción ima gi na ria de la so cie dad, Bar ce lo na, Ed. Tus -

quets, 1983.



ca cio nes ima gi na rias so cia les, es de cir, la crea ción del co lec ti vo so cial que de -
fi ne al mun do, a las co sas y a las re la cio nes de és tas en tre sí y con los in di vi -
duos.

La crea ción de es tas sig ni fi ca cio nes es pro duc to del ima gi na rio so cial.
En ca da mo men to his tó ri co con flu yen si tua cio nes eco nó mi cas, so cia les y sub -
je ti vas que van plas man do una con fi gu ra ción a la que lla ma mos rea li dad y
que es ins ti tui da co mo un con jun to de sig ni fi ca cio nes ima gi na rias. La so cie -
dad ins ti tu ye en ca da mo men to un mun do co mo su mun do o co mo el mun do
sin que exis ta un mo men to pre vio. Lo que per mi te pen sar a una so cie dad co -
mo tal y no otra es la par ti cu la ri dad de su mun do de sig ni fi ca cio nes. Son és -
tas las que dan exis ten cia, pa ra una so cie dad de ter mi na da, al mo do de ser de
las co sas y los in di vi duos co mo re fe ri dos a ellas.

Des de la teo ría o es ta do de la cues tión ela bo ra do en en tor no a la re la -
ción en tre ima gi na rios y mi gra ción, exis ten al gu nos en fo ques teó ri cos que nos
ilus tran so bre lo que he mos de no mi na do fac to res sub je ti vos. Son teo rías que
in cor po ran des de di fe ren tes mo da li da des una in cur sión de los es tu dios cul tu -
ra les so bre la mi gra ción y que brin dan al gu nas lí neas in ter pre ta ti vas que per -
mi ten dar cuen ta so bre es te fe nó me no.

Una pri me ra for ma de com pren sión de ima gi na rios y mi gra ción su po -
ne com pren der en acer ca mien to los ima gi na rios den tro del cam po de las re -
pre sen ta cio nes. Ian Cham bers5 de fi ne a la re pre sen ta ción co mo aque llo que
si mul tá nea men te ha bla y se eri ge en nom bre de otra co sa. Son sig ni fi ca dos
que a me nu do cir cu lan jun tos por que la no ción de me dia ción los su bra ya a
am bos. «No hay un men sa je cla ro u ob vio, ni tam po co un len gua je que no es -
té pau ta do por sus con tex tos, por nues tros cuer pos, por nues tros yo (sel ves),
del mis mo mo do que no hay me dios neu tra les de re pre sen ta ción».6

La neu tra li dad se en cuen tra cru za da e in va di da por la com ple ji dad de
pen sar del su je to que, des de los sub mun dos lo ca les de Oc ci den te (con sus his -
to rias ocul tas y sus cul tu ras su bal ter nas), di ri ge la mi ra da ha cia otros le ja nos
ho ri zon tes y te rri to rios de las cul tu ras me tro po li ta nas con tem po rá neas. Es ta
mi ra da que se ex pre sa en el len gua je, no ne ce sa ria men te im pli ca un des plie -
gue ní ti do ha cia la re so lu ción y ha cia la fi na li dad, si no más bien una na ve ga -
ción que atra vie sa una vo rá gi ne po ten cial de vo ces, una di se mi na ción de sen -
ti dos que en al gu nas oca sio nes pro vo ca de te ner se y en otras via jar.

Di ce Cham bers: «En la evo ca ción de pla ce res au di ti vos, ali men ta rios
y vi sua les a tra vés del nom bre de lu ga res –Tri ni dad, Kings ton, Lon dres, Pa -
rís, Nue va Del hi, Nue va York– nos en con tra mos en ciu da des que son a la vez
rea les e in vi si bles. Co mo di ría Ita lo Cal vi no: ‘lu ga res cu ya al te ri dad sim bó li -
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5. Cfr. Ian Cham bers, Mi gra ción, cul tu ra e iden ti dad, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 1994.
6. Ibíd., p. 43.



ca y real cons ti tu ye una al ter na ti va, un nue vo in te rro gan te, una aper tu ra
más’».

Por otra par te, la ex pe rien cia de vi vir en un mun do cre cien te men te me -
dia do nos de ja con un sen ti do de la rea li dad más con tin gen te y, sin du da, más
de pen dien te de los len gua jes y de la re pre sen ta ción. Por en de, nues tros me -
dios pa ra me dir y ga ran ti zar ya no es tán me dia dos por una me ta fí si ca de lo
real. Se con vier ten en una cues tión de in ter pre ta ción.7

Des de aquí se com pren de la cons truc ción de los ima gi na rios que vin -
cu lan a la mi gra ción con el pun to de lle ga da. La ilu sión del via je se cons ti tu -
ye en el sen ti do que per mi ti rá la cons truc ción del ima gi na rio mi gra cio nal den -
tro un es ce na rio de rea li za ción más allá de las fron te ras.

Es por ello que el an tro pó lo go pe rua no Teó fi lo Al ta mi ra no,8 des de las
teo rías cul tu ra les, se ña la que la mi gra ción in ter na cio nal no de be com pren der -
se úni ca men te co mo un pro ce so po bla cio nal y eco nó mi co, si no co mo un pro -
ce so cul tu ral. Des de una vi sión an tro po ló gi ca, sos ten dría que así co mo los
teó ri cos de la de pen den cia en fa ti zan en las re la cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas
en tre los paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos, tam bién la di men sión cul tu -
ral, en ten di da en una si tua ción de «mo de lo a imi tar», in flui ría en la de ci sión
mi gra cio nal. Es ha cia don de se di ri ge la mi ra da, real o ima gi na ria, des de los
paí ses de Amé ri ca La ti na.

Exis te una ten den cia a que las cul tu ras de los paí ses sub de sa rro lla dos
ha yan si do su bor di nas y asi mi la das por los pro ce sos cul tu ra les de los paí ses
ex pan sio nis tas y co lo ni za do res. Es tas evi den cias con du ci rían a con cluir que
exis te una re la ción de si gual en el pro ce so de uni ver sa li za ción cul tu ral: las cul -
tu ras de los paí ses sub de sa rro lla dos han di fun di do me nos ele men tos cul tu ra les
de los que han re ci bi do por par te de las cul tu ras he ge mó ni cas y do mi nan tes.

Es te he cho ge ne ra ría una «cul tu ra de la de pen den cia» que ha bría con -
tri bui do a crear tan to «el sue ño eu ro peo» co mo el «sue ño ame ri ca no» (con la
co rres pon dien te con tri bu ción de los me dios de co mu ni ca ción, la mú si ca, el
ar te, et cé te ra: to dos ca na les por los cua les se ex tien de la de pen den cia), que
res pon de a cons truc cio nes cul tu ra les que ca da gru po so cial pro du ce en fun -
ción de la mi ra da que pro yec ta ha cia esos lu ga res, de acuer do a los re fe ren tes
his tó ri cos y a los pro ce sos de me dia ción que ope ran den tro del en tor no.

Los an te ce den tes de di cho en fo que es tán pre sen tes en los teó ri cos de -
pen den tis tas,9 quie nes in cor po ra ron y com bi na ron ele men tos del en fo que his -
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7. Cfr. ibíd.
8. Cfr. Teó fi lo Al ta mi ra no, Mi gra ción: el fe nó me no del si glo, Pe rú, PUCP, Fon do Edi to rial,

1996.
9. Cfr. Jo sé Joa quín Brun ner, «Las Cien cias So cia les y el te ma de la cul tu ra: no tas pa ra una

agen da de in ves ti ga ción», en Cul tu ra y Pos po lí ti ca. El de ba te so bre la mo der ni dad en Amé -
ri ca La ti na, s.l., Con se jo Na cio nal Po pu lar, s.f.



tó ri co-es truc tu ral y del pa ra dig ma mar xis ta-es truc tu ra lis ta, in ser tan do el es tu -
dio de los fe nó me nos cul tu ra les en cier tas mo da li da des. Una de ellas re fie re
al aná li sis de los fe nó me nos de la «de pen den cia cul tu ral» o de la «do mi na ción
cul tu ral» co mo co rre la tos de la de pen den cia eco nó mi ca y la su bor di na ción de
los paí ses pe ri fé ri cos en el pla no de la co mu ni ca ción so cial, el pro ce sa mien -
to de la in for ma ción y el con su mo de sím bo los, en tre otros.

Den tro de es te en fo que otra mo da li dad re fie re al aná li sis de los «apa -
ra tos ideo ló gi cos del Es ta do» y su fun cio na mien to co mo me ca nis mos de re -
pro duc ción de las ideo lo gías do mi nan tes y de pen dien tes, es pe cial men te las
es cue las, las uni ver si da des, la te le vi sión y la pren sa. Los pro ce sos di ver sos de
«re cep ción de pen dien te» de pro duc tos sim bó li cos, par ti cu lar men te en el ni vel
del con su mo de ma sas (có mics, pro gra mas de te le vi sión, mo das y otros pro -
duc tos cul tu ra les),10 son la con se cuen cia de es ta de pen den cia.

Otro ele men to que in ter vie ne en la cons truc ción de los ima gi na rios son
las re des mi gra to rias. És tas cons ti tu yen los con tac tos pre vios en tre los lu ga -
res de mi gra ción y los blan cos mi gra to rios –a tra vés de los emi gran tes pio ne -
ros y los que han que da do en el país de ori gen– y ge ne ral men te se de sa rro llan
en el ám bi to de miem bros de una fa mi lia nu clear o ex ten sa.

Es te sis te ma de re des in vo lu cra la con for ma ción de es pa cios plu ri lo ca -
les. Cham bers11 ilus tra es ta si tua ción co mo un pro ce so que im pli ca pa ra el
emi gran te no so lo cru zar el Atlán ti co, si no re de fi nir su mar co le gal e ini ciar
el pro ce so de in te gra ción en la nue va so cie dad. Es te pro ce so co lo ca al su je to
en si tua ción de ad qui rir el há bi to de vi vir en tre dos mun dos, cap tu ra do en una
fron te ra que atra vie sa len gua, re li gión, mú si ca, ves ti men ta, apa rien cia y vi da.

Ve nir de otra par te –de allí, no de aquí– y por tan to en con trar se de ma -
ne ra si mul tá nea den tro y fue ra de la si tua ción de que se tra te, es vi vir en las
in ter sec cio nes de his to rias y me mo rias, ex pe ri men tan do tan to su dis per sión
pre li mi nar co mo su tra duc ción con si guien te en nue vas dis po si cio nes más vas -
tas a lo lar go de ru tas des co no ci das.

Es te pro ce so con du ce a vi vir en una «con di ción fron te ri za»12 que in -
vo lu cra una aper tu ra más allá de la ideo lo gía abs trac ta y de una uni for mi dad
mar ca da por las pau tas de tra di ción, na ción, ra za, re li gión, et cé te ra.
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10. Nés tor Gar cía Can cli ni en su tex to Ima gi na rios ur ba nos (Bue nos Ai res, Ed. Uni ver si ta ria,
1997) ad vier te que en el pro ce so de mo der ni za ción de Amé ri ca La ti na exis te una en cru ci ja -
da cul tu ral, ya que es te pro ce so no siem pre fa vo re ció el diá lo go en tre las cul tu ras. Exis te una
bre cha alar man te en el con su mo y la pro duc ción de bie nes cul tu ra les, pues mien tras en el
con ti nen te se in cre men tan los cir cui tos co mu ni ca cio na les y los bie nes de la in dus tria cul tu -
ral, re tro ce de la pro duc ción pro pia, tan to pa ra el con su mo del mer ca do in ter no co mo pa ra las
ex por ta cio nes.

11. Ibíd.
12. Ibíd., p. 37.



Vi vir en otra par te sig ni fi ca es tar cons tan te men te in mer so en una con ver sa -
ción en la que las di fe ren tes iden ti da des13 se re co no cen, se in ter cam bian y se
mez clan pe ro no se des va ne cen. En es te sen ti do las di fe ren cias fun cio nan no ne -
ce sa ria men te co mo ba rre ras, si no más bien co mo sig nos de com ple ji dad. Nues tro
sen ti do de per te nen cia, nues tro len gua je y los mi tos que lle va mos en no so tros per -
ma ne cen, aun que no ya co mo orí ge nes o sig nos de au ten ti ci dad ca pa ces de ga ran -
ti zar el sen ti do de nues tras vi das. Aho ra sub sis ten hue llas, vo ces, re cuer dos y
mur mu llos que se mez clan con otras his to rias, otros epi so dios, otros en cuen tros.

Se con for ma así un nue vo es pa cio, fue ra de fron te ras, don de las his to rias,
epi so dios y en cuen tros im bri ca dos en es te pro ce so cons tru yen la mi gra ción co -
mo un nue vo ho ri zon te vi tal, una nue va ex pe rien cia, una aven tu ra que se in yec -
ta en los ima gi na rios de las fa mi lias que es tán en el país de ori gen. La con se cuen -
cia de es te pro ce so, fa ci li ta do por los avan ces de la tec no lo gía de la co mu ni ca -
ción, es la emer gen cia de un mun do más pe que ño e in ter co nec ta do a ni vel glo -
bal.

Ar jun Ap pa du rai14 ins cri be es te pro ce so co mo con se cuen cia de la glo -
ba li za ción cul tu ral, en el que la ima gi na ción cons ti tu ye una fuer za so cial que
tra ba ja en el mun do ac tual. Es ta fuer za se en cuen tra au xi lia da por la con cu -
rren cia de dos fuer zas ge me las: los pro ce sos mi gra to rios de ma sas y la me dia -
ción elec tró ni ca. La con for ma ción del es pa cio so cial de la vi da co ti dia na de
los emi gran tes ocu rre des de di fe ren tes lu ga res, ge ne ran do la emer gen cia de
ese es pa cio trans na cio nal o trans lo cal. Es un fe nó me no pri mor dial men te so -
cial, y las ca de nas y re des mi gra to rias cons ti tu yen mi croes truc tu ras plu ri lo ca -
les que sos tie nen los mo vi mien tos de po bla ción en el tiem po y en el es pa cio.

2. FAC TO RES OB JE TI VOS

Otra de las ra zo nes que per mi ten al ac tor ima gi nar la mi gra ción son los
fac to res ob je ti vos. En el mar co de las mi gra cio nes in ter na cio na les, los en fo -
ques neo clá si cos15 sue len par tir del su pues to de la exis ten cia de un ex ce den -
te de po bla ción en los paí ses de ori gen que des bor da la ca pa ci dad de ab sor -

14 Alba Goycoechea Rodríguez

13. A los efec tos de es ta in ves ti ga ción se en tien de iden ti dad co mo el sis te ma de re la cio nes y re -
pre sen ta cio nes que man tie nen los in di vi duos o gru pos en el es pa cio so cial y que con tri bu ye
al pro ce so de cons truc ción sim bó li ca del mun do so cial. Es esen cial men te dis tin ti va, re la ti va -
men te du ra de ra y tie ne que ser so cial men te re co no ci da.

14. Ar jun Ap pa du rai, Mo der nity at Lar ge Cul tu ral Di men sions of Glo ba li za tion, In dia, Co-pu -
blis hed with Ox ford Uni ver sity Press, Pu blic Worlds Se ries, Vo lu me 1, 1996.

15. Cfr. Mas sey, y otros, «Theo ries of In ter na tio nal Mi gra tion: a re view and ap prai sal», Po pu la -
tion and De ve lop ment Re view, vol. 19, No. 3, 1993.



ción por par te de los mer ca dos, y que la mi gra ción se pro du ce en con tex tos de
de se qui li brio en tre zo nas geo grá fi cas en tér mi nos de ofer ta y de man da de tra -
ba ja do res y de di fe ren cia de sa la rios.

Por tan to, la mi gra ción cons ti tu ye una reac ción ra cio nal a las di fe ren -
cias sa la ria les. Amé ri ca La ti na se be ne fi cia de la trans fe ren cia de su ex ce den -
te de ma no de obra a los paí ses in dus tria li za dos, pues es te mo vi mien to re du -
ce las im per fec cio nes del mer ca do de ma no de obra re du cien do así las di fe -
ren cias eco nó mi cas.

La mi gra ción ope ra co mo un me ca nis mo de equi li brio al per mi tir en el
me dia no y lar go pla zo una equi pa ra ción en tre las zo nas ex pul so ras y re cep to -
ras de ma no de obra, de te nien do con ello el pro ce so mi gra to rio.16 En el ca so
de Amé ri ca La ti na, los pro ce sos de ajus te es truc tu ral de la dé ca da de los no -
ven ta pro vo can la im po si bi li dad de trans mi sión de ma no de obra de un sec tor
a otro de la eco no mía. Es ta teo ría tie ne una vin cu la ción con el con tex to mi -
cro so cial: sus ten ta el mo de lo en de ci sio nes ra cio na les de los in di vi duos, en
tér mi nos de cos to-be ne fi cio y de las di fe ren cias sa la ria les en la es truc tu ra in -
ter na cio nal del tra ba jo.

En opo si ción a es te en fo que apa re ce el es truc tu ra lis ta o mar xis ta que
re sal ta la re dis tri bu ción es pa cial de la ac ti vi dad eco nó mi ca por los flu jos mi -
gra to rios y la con co mi tan te di vi sión in ter na cio nal de tra ba jo. Los pro ce sos de
ex pul sión de tra ba ja do res de las eco no mías de los paí ses los con vier ten en
ofer ta de ma no de obra emi gran te dis po ni ble de ba jo cos to, lo que con tri bu ye
a la con se cuen te re duc ción de los cos tos de pro duc ción en los paí ses re cep to -
res de mi gra ción. Los ni ve les de pro duc ti vi dad y de cre ci mien to eco nó mi co
de las eco no mías de los paí ses del pri mer mun do se be ne fi cian con es ta trans -
fe ren cia, agu di zan do aún más las di fe ren cias pro duc ti vas en tre paí ses po bres
y ri cos. Su gie ren es tos teó ri cos, en ton ces, que és tos son fac to res que con tri -
bu yen al sub de sa rro llo de Amé ri ca La ti na y pro fun di zan las de si gual da des del
con ti nen te con los paí ses del pri mer mun do.

Las teo rías de los mer ca dos dua les ar gu men tan a par tir de la in ter pre -
ta ción so bre los ti pos de de man da es truc tu ral de los paí ses de sa rro lla dos.17

Es tas teo rías sos tie nen que la for ma ción de mer ca dos ines ta bles, es de cir tra -
ba jos ines ta bles y no va lo ri za dos por las po bla cio nes lo ca les, son una fuen te
de atrac ción mi gra to ria. Pa ra el ca so eu ro peo, la cre cien te emer gen cia del sec -
tor ser vi cios en la eco no mía in vo lu cra la emer gen cia de fuen tes de tra ba jo po -
co ca li fi ca das, re cha za das por la po bla ción lo cal, pe ro de gran atrac ti vo pa ra
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16. El flu jo in ter na cio nal de ma no de obra be ne fi cia a los paí ses ex pul so res al trans fe rir ma no de
obra ex ce den te a los paí ses re cep to res, dis mi nu yen do las im per fec cio nes del mer ca do de tra -
ba jo y las di fe ren cias eco nó mi cas en tre am bos.

17. Cfr. ibíd.



el con jun to mi gra to rio de bi do a las di fe ren cias sa la ria les con sus paí ses de ori -
gen. Las po lí ti cas adop ta das por par te de es tos paí ses co mo re clu ta do res de
ma no de obra fa ci li tan es te pro ce so.

En es ta mis ma lí nea18 se en cuen tra la «new eco no mics mi gra tion»,
teo ría que tras la da la de ci sión de los in di vi duos a las fa mi lias y las eva lua cio -
nes cos to-be ne fi cio se abren a una se rie de fac to res que co rres pon den a es tra -
te gias más com ple jas que la sim ple di fe ren cia de sa la rios y abar can otros be -
ne fi cios es pe ra dos de la mi gra ción, por ejem plo, el ac ce so a nue vos co no ci -
mien tos en los lu ga res de des ti no. De es ta for ma se des pren de de los fac to res
me ra men te es truc tu ra les co mo cau sa uní vo ca del pro ce so mi gra to rio: los mis -
mos por sí so los no pa re cen dar cuen ta de la es ca sez de flu jos mi gra to rios en
paí ses del ter cer mun do con gran des pro ble mas es truc tu ra les.

En los años se ten ta otras co rrien tes teó ri cas en tor no al en fo que his tó -
ri co-es truc tu ral19 acen tua ron su aná li sis en la es pe ci fi ci dad de los pro ce sos de
de sa rro llo y su re la ción con los as pec tos es truc tu ra les en Amé ri ca La ti na. El
én fa sis en la ra cio na li dad del pro ce so mi gra to rio se sus ti tu ye por una vi sión
más he te ro gé nea, mi croa na lí ti ca es truc tu ral o his tó ri co-es truc tu ral. La te sis
bá si ca es que la in dus tria li za ción se pro du ce en con tex tos his tó ri cos es pe cí fi -
cos, im pul san do ti pos his tó ri ca men te de fi ni dos de mi gra cio nes, vin cu lan do
ade más fac to res de ti po de mo grá fi co.

En es ta lí nea, el nue vo em pu je de la in ter na cio na li za ción y cre cien te
in ter de pen den cia de las eco no mías se pro du ce en for ma pa ra le la con el ele va -
do cre ci mien to de la po bla ción ac ti va de los paí ses no de sa rro lla dos y con una
acen tua ción del en ve je ci mien to en los paí ses in dus tria li za dos, lo que fa ci li ta
el pro ce so mi gra to rio.

Des de otra pers pec ti va, Teó fi lo Al ta mi ra no in cor po ra la teo ría con ven -
cio nal de ex pul sión y atrac ción, teo ría que pri vi le gia la di men sión eco nó mi ca
de la mi gra ción.20 En tal sen ti do, las cau sas de la mi gra ción de los paí ses po -
bres a los paí ses ri cos obe de cen fun da men tal men te a la bús que da de me jo res
sa la rios (a ra zón de las me jo res ven ta jas com pa ra ti vas de los se gun dos).

Pe ro es tos ar gu men tos (fac to res de ex pul sión ba sa dos en con di cio nes
de po bre za o ra zo nes po lí ti cas, y de atrac ción ba sa dos en opor tu ni da des la bo -
ra les me jo res y la es ta bi li dad po lí ti ca del país re cep tor), si bien son fuer zas
im por tan tes, por sí so los no ex pli can el com ple jo pro ce so mi gra cio nal.

16 Alba Goycoechea Rodríguez

18. Cfr. Ade la Pe lle gri no, «La mi gra ción in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na», en No tas de Po bla -
ción, Re vis ta La ti noa me ri ca na de De mo gra fía, No. 62, Ma drid, Ce la de, Fceeal, 1996.

19. Es te en fo que se es truc tu ró en tor no al Cen tro La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les (Clac -
so).

20. Es te au tor de sa rro lla las li mi ta cio nes a es te mo de lo a par tir del ar tí cu lo de Ale jan dro Por tes
y Joz sef Bo rocz, «Con tem po rany In mi gra tion: Theo re ti cal Pers pec ti ves on De ter mi nants and
Mo des of In cor po ra tion», en In ter na tio nal Mi gra tion Re view, No. 87, vo lu men 23, 1989.



Marc Au gé sos tie ne que exis te una pa ra do ja: por un la do los po de ro -
sos fac to res de uni fi ca ción que obran en to da la Tie rra por la glo ba li za ción de
la eco no mía y la tec no lo gía, y por otro la im por tan cia de los mo vi mien tos mi -
gra to rios ex pli ca dos por la de si gual si tua ción eco nó mi ca, de mo grá fi ca y po -
lí ti ca de los di fe ren tes paí ses.21

Los pro ce sos de ajus te y re for ma es truc tu ral, ade más de las obli ga cio -
nes de ri va das del pa go de la deu da ex ter na des de la dé ca da de los ochen ta en
Amé ri ca La ti na, in vo lu cran una se rie de me di das, co mo el im pul so a go bier -
nos y em pre sas pri va das pa ra la apli ca ción de me di das de re duc ción de cos -
tos la bo ra les y fis ca les en los pro duc tos que com pi ten in ter na cio nal men te (in -
clu yen do me di das de fle xi bi li za ción la bo ral y de re for mas en los re gí me nes
de tra ba jo, pre vi sión y se gu ri dad so cial).

Es tos pro ce sos de re for ma pa ra la dé ca da de los no ven ta fue ron cues -
tio na dos por or ga nis mos in ter na cio na les, co mo la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra
Amé ri ca La ti na (Ce pal).22 Co mo par te de una es tra te gia in ter na cio nal vol ca -
da a la in ser ción de las eco no mías pe ri fé ri cas en los mer ca dos mun dia les y pe -
se a que re gis tra ron en un pri mer mo men to ni ve les de cre ci mien to eco nó mi -
co, las con se cuen cias de es tas re for mas im pli ca ron un au men to sos te ni do del
de sem pleo, tan to en el sec tor pú bli co co mo pri va do. La mi gra ción cons ti tu ye
una res pues ta a es tas con di cio nan tes: los de so cu pa dos se ven for za dos a emi -
grar de su país de ori gen por las me di das y po lí ti cas des crip tas, en mar ca das
den tro de un mo de lo de de sa rro llo ca rac te ri za do por la ex clu sión, el de sem -
pleo, la ini qui dad y la fal ta de cer ti dum bre eco nó mi ca pa ra sus po bla cio nes.

A las al tas ta sas de de sem pleo se agre ga la pre ca rie dad de las con di -
cio nes de tra ba jo y los ba jos sa la rios co mo con se cuen cia de las me di das de
fle xi bi li za ción la bo ral. Es tos fac to res pro vo ca ron efec tos in me dia tos en la ca -
li dad de vi da de los ho ga res. El sen ti do de bie nes tar y pro gre so que im pul só
el mo de lo de mo der ni za ción pro mo vi do des de el pri mer mun do pa ra es tos
paí ses, ge ne ran do en tre otras la cul tu ra del con su mo y ac ce so a bie nes tec no -
ló gi cos, se con fron ta con las mis mas con di cio nes y pro ce sos de de si gual dad
que es te mo de lo neo li be ral con tri bu yó a con so li dar.

Den tro de los ima gi na rios son si tua cio nes que pro vo can que los ac to -
res so cia les vean res trin gi do el ho ri zon te de rea li za ción ofre ci do por el pro ce -
so de mo der ni za ción. Nue vas es tra te gias se re nue van. La mi gra ción in ter na -
cio nal es una de ellas. Las sa li das se de ben bus car allá, en los paí ses de al tos
ni ve les de bie nes tar, en don de las bon da des del mer ca do de tra ba jo ofre cen las
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21. Cfr. Marc Au gé, La mi ra da del otro, Bar ce lo na, Ge di sa, 1998.
22. Ar man do di Fi lip po y Ro lan do Fran co, «As pec tos so cia les de la in te gra ción re gio nal» (cap.

I), en Las di men sio nes so cia les de la in te gra ción re gio nal en Amé ri ca La ti na, San tia go, Ce -
pal, Ed. Na cio nes Uni das, 1999.



con di cio nes que per mi ten la con se cu ción de esos ni ve les de bie nes tar, ca li dad
de vi da y pro gre so.

Los me ca nis mos de ri va dos de la es truc tu ra del mer ca do a ni vel in ter -
na cio nal brin dan las fa ci li da des pa ra que el pro ce so mi gra to rio se con so li de.
Las eco no mías del pri mer mun do pre sen tan una de man da sos te ni da de tra ba -
ja do res ex ter nos o ma no de obra emi gran te. Aun cuan do la ma yo ría de los tra -
ba jos ofre ci dos se ca rac te ri zan por ser de ba ja ca li fi ca ción y se lo ca li zan ma -
yo ri ta ria men te den tro del sec tor ser vi cios (ser vi cio do més ti co, cui da do de an -
cia nos, lim pie za, en tre otros) las di fe ren cias en las re mu ne ra cio nes cons ti tu -
yen el in cen ti vo pri ma rio que reac ti va el pro ce so.

A ni vel de los ima gi na rios, el ac ce so al tra ba jo, pe ro so bre to do las di -
fe ren cias sa la ria les con el con se cuen te ac ce so a de ter mi na dos bie nes a tra vés
del aho rro, per mi te al emi gran te am pliar sus ho ri zon tes más allá de la pu ra
con tin gen cia del pre sen te. Las prác ti cas mi gra to rias re cu rren tes de los úl ti mos
años ha cia el con ti nen te eu ro peo evi den cian es ta ten den cia en el Ecua dor.

De acuer do a los da tos de la Di rec ción Na cio nal de Mi gra ción del
Ecua dor, la ma yor pre sen cia de los flu jos mi gra to rios du ran te to da la dé ca da
se re gis tra a par tir de 1998 (49 176) lle gan do a más del do ble du ran te 1999
(108 837) y se ace le ra du ran te el pri mer se mes tre del año 2000 al can zan do las
84 323 per so nas, lo que, de man te ner se la ten den cia pa ra el res to del año, su -
pe ra ría am plia men te los re gis tros de 1999.

Cua dro 1. MI GRA CIÓN DE ECUA TO RIA NOS 
EN EL PE RÍO DO 1992-2000

Años Ecua to ria nos 

Sa li das En tra das Mi gra ción

1992 216 270 190 370 25 900
1993 235 392 204 709 30 683
1994 269 695 232 346 37 349
1995 270 512 237 366 33 146
1996 274 536 244 756 29 780
1997 320 623 289 692 30 931
1998 330 059 280 883 49 176
1999 386 440 277 603 108 837
Ene ro-ju nio 2000 209 493 125 170 84 323

Fuen te: Di rec ción Na cio nal de Mi gra ción.
Ela bo ra ción pro pia.

En cuan to al des ti no de los flu jos mi gra to rios, los re gis tros de sa li da
pre sen tan la li mi ta ción de no re fle jar ne ce sa ria men te el lu gar de arri bo fi nal
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del con jun to emi gran te, pues mu chas ve ces se de cla ra el puer to de arri bo sin
que és te sea el pun to de lle ga da fi nal.

Con si de ran do las con di cio nes crí ti cas que afron tó el país en los úl ti -
mos años, pue de es ta ble cer se una vin cu la ción de es te fe nó me no con el con -
tex to de cri sis, el au men to del de sem pleo y la po bre za.

3. ME TO DO LO GÍA Y TÉC NI CAS

La pre sen te in ves ti ga ción pre ten dió ex plo rar el mun do de los ima gi na -
rios en las fa mi lias de emi gran tes. Las téc ni cas de in ves ti ga ción de ti po cua -
li ta ti vo, co mo la en tre vis ta se mi di ri gi da apli ca da a un gru po de fa mi lias de
emi gran tes de la zo na sur de la ciu dad de Qui to, ofre cían las con di cio nes idó -
neas pa ra com pren der el ima gi na rio so bre la mi gra ción.

Pa ra la se lec ción de la mues tra de las fa mi lias en tre vis ta das se con si -
de ra ron las si guien tes ca rac te rís ti cas: al gu no de sus miem bros ya ha bía rea li -
za do al gún trá mi te pa ra emi grar ha cia Eu ro pa; uno o más de sus miem bros ya
ha bía emi gra do a ese con ti nen te; uno o más de sus miem bros ya ha bían re gre -
sa do al país. Se rea li za ron diez en tre vis tas du ran te los me ses de agos to y sep -
tiem bre del año 2000.

Las en tre vis tas son se mi di ri gi das en el sen ti do de que no son ni en te ra -
men te abier tas ni se ca na li zan me dian te un gran nú me ro de pre gun tas pre ci sas.
En la me di da de lo po si ble de jan al en tre vis ta do ex pre sar se li bre men te, pe ro es -
tán orien ta das en fun ción de los ob je ti vos pro pues tos en la in ves ti ga ción.

Los en fo ques cua li ta ti vos, a di fe ren cia de los cuan ti ta ti vos, re tor nan al
ac tor so cial y se re cu pe ra la fun ción ex pli ca ti va de las pers pec ti vas des de las
cua les los pro ta go nis tas vi ven el pro ce so en el que se en cuen tran in vo lu cra -
dos. Es te he cho se vin cu la con el es tu dio de las re la cio nes so cia les y las es -
tra te gias lle va das a ca bo por los pro pios in di vi duos y los gru pos so cia les.

Es te mé to do per mi te ade más ob ser var me dian te el aná li sis de con te ni -
do de sus re la tos las for mas que los ac to res dan a sus prác ti cas y a los acon -
te ci mien tos que con fron tan: sus sis te mas de va lo res, sus se ña les nor ma ti vas,
sus in ter pre ta cio nes de si tua cio nes con flic ti vas o no, las lec tu ras de sus pro -
pias ex pe rien cias, et cé te ra.

Por otra par te, por ser un mé to do fle xi ble y po co di ri gi do, per mi te re -
co pi lar los tes ti mo nios res pe tan do sus pro pios mar cos de re fe ren cia: sus len -
gua jes y sus ca te go rías men ta les.

En cuan to a los cri te rios teó ri co me to do ló gi cos, apro xi mar se al dis cur -
so co mo ob je to en el ca so de los en tre vis ta dos su po ne pos tu lar un su je to pro -
duc tor y una re la ción dia ló gi ca lo cu tor-in ter lo cu tor (au tor, lec tor, et cé te ra).
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Lin güís ti ca men te la no ción de su je to es ne ce sa ria pa ra dar cuen ta de la trans -
for ma ción de la len gua en dis cur so. El su je to del dis cur so es en ton ces un pre -
su pues to de la teo ría lin güís ti ca. Sin em bar go, en tér mi nos dis cur si vos, des de
el pun to de vis ta de la prác ti ca de los su je tos ha blan tes, ni la len gua es un sis -
te ma uni ta rio ni el su je to ha blan te es una en ti dad (in di vi duo) da da a prio ri de
su prac ti ca dis cur si va.

El dis cur so es ta ble ce sus pro pias coor de na das, con tie ne ele men tos pa -
ra su ubi ca ción, de al gún mo do mues tra su con tex to, cons tru ye un es pa cio, un
tiem po y unos ac to res. Y no se tra ta so lo de coor de na das, es de cir, de si tuar
los tex tos (que sur jan de las en tre vis tas) en es pa cio y tiem po. Se pue de de cir
que ca da dis cur so se pre sen ta a sí mis mo de de ter mi na da ma ne ra, orien ta su
pro pia lec tu ra o in ter pre ta ción. Es ta ble ce, por tan to, una cier ta re la ción con
sus usua rios.

No so lo el con tex to de ter mi na el sen ti do de las pro duc cio nes sig ni fi ca -
ti vas. És tas ac túan so bre es te con tex to, del mis mo mo do que no so lo los su je -
tos pro du cen los dis cur sos, si no que tam bién son un pro duc to de ellos.

A tra vés de es ta téc ni ca fue po si ble com pren der qué es la mi gra ción en
el ima gi na rio de los en tre vis ta dos, qué ele men tos es tán pre sen tes en su cul tu ra
y en su len gua pa ra cons truir el sig ni fi ca do del con cep to mi gra ción, in clu yen -
do as pec tos sub je ti vos que in vo lu cran sen ti mien tos, mo ti va cio nes, et cé te ra.

El pri mer ca pí tu lo se in tro du ce en la ta rea des crip ti va y ana lí ti ca del
tra ba jo de cam po rea li za do con es tas fa mi lias de mi gran tes. Se rea li za una
des crip ción de los ima gi na rios so bre la mi gra ción y se ar ti cu la es ta cons truc -
ción con la in for ma ción que les lle ga por par te de las re des es ta ble ci das de
ami gos y com pa dres des de Eu ro pa.

El se gun do ca pí tu lo ana li za la de ci sión de emi grar en res pues ta a los
fac to res ob je ti vos, es de cir, las con di cio nan tes es truc tu ra les que la im pul san.
El cons tre ñi mien to del ho ri zon te de opor tu ni da des evi den cia das y sen ti das
por los ac to res se des pren de de la in ter pre ta ción que rea li zan del con tex to.
Una se gun da par te ex plo ra el co no ci mien to de las con di cio nes le ga les pre vias
y las in for ma cio nes que lle gan del ex te rior, así co mo la pla ni fi ca ción del gas -
to de re me sas y el pa go de deu das ge ne ra das. A di fe ren cia del ca pí tu lo an te -
rior, se bus ca des cri bir la mi gra ción sus ten ta da en el con tex to ac tual del país,
y có mo és te es per ci bi do por los ac to res. Se tra du ce es to en el aná li sis de las
cau sas ob je ti vas de la mi gra ción.

Se ana li zan los ras gos más sig ni fi ca ti vos de la pro fun da cri sis sis té mi -
ca que afron tó es te pe que ño país an di no en los úl ti mos cin co años (1995-
2000) y se vin cu la al fe nó me no mi gra to rio y la des crip ción de és te a par tir de
la in for ma ción vol ca da en los me dios de co mu ni ca ción.

Por úl ti mo, se pre sen tan las con clu sio nes de es ta in ves ti ga ción.
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CA PÍ TU LO I

¿La mi gra ción co mo ilu sión?

1. LA MI GRA CIÓN VIS TA 
DES DE LOS IMA GI NA RIOS

En la in tro duc ción a es te tra ba jo se es ta ble cie ron dos ca te go rías que
sus ten tan la cons truc ción de los ima gi na rios res pec to a la mi gra ción in ter na -
cio nal: los fac to res sub je ti vos y ob je ti vos. Los pri me ros re fie ren a los sen ti -
mien tos, las mo ti va cio nes y ex pec ta ti vas vin cu la das a la mi gra ción. Los com -
po nen tes cul tu ra les y so cia les de los agen tes in ter vie nen en es te cam po, así
co mo el con ti nuo de in for ma ción que es ta ble cen las re des mi gra to rias. En es -
te ca pí tu lo se rea li za una des crip ción a par tir de los re la tos so bre es te ima gi -
na rio, re cons tru yen do la ca te go ría del sue ño eu ro peo vin cu la do prin ci pal men -
te a las ex pec ta ti vas del gru po fa mi liar. En la pri me ra par te se lle va a ca bo una
lec tu ra de Eu ro pa en los ima gi na rios de las fa mi lias co mo lu gar de rea li za ción
per so nal más allá de fron te ras. En la se gun da par te se des cri be el pro ce so de
fun cio na mien to de las re des mi gra to rias, fac to res so cia les que con so li dan e
im pul san esa cons truc ción ima gi na ria de la mi gra ción in ter na cio nal.

Una lec tu ra de Eu ro pa 
en los ima gi na rios so bre la mi gra ción

Las prác ti cas sim bó li cas se ex pre san en la re pre sen ta ción, la cul tu ra y
la len gua; per mi ten al ac tor so cial cons truir to dos los sig ni fi ca dos del mun do
y co mu ni car es tos sig ni fi ca dos ha cia los otros. No es el mun do ma te rial el que
trans mi te el sig ni fi ca do: es el sis te ma lin güís ti co o cual quie ra de los sis te mas
que uti li za mos pa ra re pre sen tar nues tros con cep tos, nos di cen los teó ri cos
cons truc cio nis tas.1

Den tro de los ima gi na rios so bre la mi gra ción in ter na cio nal se en cuen -
tran ele men tos de la cul tu ra y del len gua je que per mi ten cons truir el sig ni fi -

1. Stuart Hall, «Theo ries of re pre sen ta tion», en The Work of Re pre sen ta tion, Chap ter One, s.f.,
pp. 23-25.



ca do de es te con cep to. Es tos ele men tos son de ca rác ter sub je ti vo y re fie ren a
las mo ti va cio nes, as pi ra cio nes y ex pec ta ti vas de ca da una de las fa mi lias.

El len gua je ex pre sa ele men tos del mun do ma te rial atra ve sa dos por las
imá ge nes y con cep tos aso cia dos que se in ser tan en el mun do de los ima gi na -
rios. Es te sis te ma de con cep tos de ter mi na las for mas de ra cio na li dad de la de -
ci sión mi gra to ria.

La mi gra ción ha cia Eu ro pa pue de ex pli car se a par tir de la cons truc -
ción sim bó li ca que se ex pre sa a tra vés de los re la tos por me dio de esas mo ti -
va cio nes y as pi ra cio nes, sean eco nó mi cas o de otra ín do le.

Cons truc ción de los ima gi na rios: 
las bon da des eu ro peas

Una de las di men sio nes pre sen tes en es ta cons truc ción se ex pli ca a
par tir de las ra zo nes cul tu ra les de la mi gra ción, es de cir, a la «ima gen po si ti -
va del país ele gi do co mo des ti no» (Cfr. Al ta mi ra no, 1996).

Es te fac tor no es cau sal, res pon de a la es ca la va lo ra ti va en que se cla -
si fi can los paí ses en fun ción de cri te rios ob je ti vos y sub je ti vos, en los que se
so bre va lo ran las con di cio nes de de sa rro llo, aso cia do a la ima gen de mo der ni -
za ción de los paí ses eu ro peos. Den tro de es ta va lo ra ción in ter vie ne el sis te ma
de me dia ción que ope ra en el cam po so cial a par tir de la im po si ción de un mo -
de lo por los paí ses «de sa rro lla dos». Es tas bon da des de sa rro llis tas se vin cu lan
a la no ción de pro gre so, de bie nes tar, de es ti los y for mas de vi da vin cu lan tes.

Es tas for mas de im po si ción del mo de lo de de sa rro llo se ex pre san a
par tir de la sig ni fi ca ción que ad quie re te ner un «co no ci mien to cien tí fi co». La
ra zón aso cia da a la cien cia for ma par te del pro yec to de la mo der ni dad, por en -
de es una de las di men sio nes que en cie rra la ima gen po si ti va del lu gar de des -
ti no de la mi gra ción.

Por lo me nos un cur so, por que se ría ma ra vi llo so que cuan do ellos re gre -
sen vuel van con al gún co no ci mien to cien tí fi co. Ésa es mi ilu sión.2

Otra de las di men sio nes de es ta va lo ra ción re fie re a las con di cio nes
am bien ta les y el tra ba jo. Des de una pers pec ti va com pa ra ti va con lo pro pio,
por me dio del re la to se evi den cia una va lo ra ción del tra to del hom bre con la
na tu ra le za y la trans for ma ción de és ta por me dio del tra ba jo. La pre ser va ción
y va lo ra ción del es pa cio vi tal y del me dio am bien te cons ti tu yen un atri bu to a
al can zar. Lo mis mo ocu rre con las for mas de tra ba jo: «la gen te allá sí tra ba ja,
tie ne más em pu je». El pro ble ma del tra ba jo res pon de más a ca rac te rís ti cas in -
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di vi dua les, a for mas de com por ta mien to, de re va lo ra ción de la ac ti vi dad la bo -
ral.

Co noz co só lo por fo tos, es un lu gar her mo so, de be llos pai sa jes. Con me jo -
res con di cio nes am bien ta les. Con mu cha mo vi li za ción, con mu chas ho ras de
tra ba jo, pues la gen te allá sí tra ba ja, tie ne más em pu je, es co mo un pa raí so.3

Es ta vin cu la ción del tra ba jo a lo in di vi dual se ob ser va en es te tes ti mo -
nio. Se des pren de una au to per cep ción ne ga ti va en cuan to a las for mas de tra -
ba jo en el me dio. «Nos fal ta un po co más de ini cia ti va… más crea ción, mo -
vi mien to, ac ti vi dad».

La po bre za es de ma sia do o tal vez nos fal ta un po co más de ini cia ti va en
cuan to al tra ba jo. Tal vez más crea ción, mo vi mien to, ac ti vi dad. Tal vez so mos
un po co de ja dos, no te ne mos ese áni mo de su pe ra ción. Tal vez en el co mer -
cio… Por que sa be mos, los ecua to ria nos tam bién te ne mos nues tras ha bi li da des.
Po de mos ha cer mu chas co sas, tal vez un po co de des cui do en no so tros.4

El or den, co mo con tra ca ra del de sor den, del des cui do, es tá fuer te men -
te aso cia do a la mis ma idea de pro gre so que in vo lu cra es te ima gi na rio de va -
lo ri za ción de lo ex ter no.

Me di ce que es otro mun do, que la gen te es or de na da en to do, que no hay
la dro nes, que in clu si ve una vez se ol vi da ron un ma le tín, cuan do re gre sa ron es -
ta ba col ga do en un lu gar don de de jan las co sas ro ba das, en una es ta ción de
tren.5

La so bre va lo ra ción del lu gar de des ti no se evi den cia en ton ces en el ac -
ce so a la edu ca ción ob te ni da en el ex te rior, en la ca pa ci dad de tra ba jo, «em -
pu je» y «pa raí so» vin cu la dos al mun do del tra ba jo. Los me ca nis mos de rea li -
za ción en am bos lu ga res tie nen que ver con la pro pia au toi den ti fi ca ción co mo
tra ba ja do res «allá la gen te tie ne más em pu je» ver sus «nos fal ta in ven ti va».

Es tas re crea cio nes e ima gi na rios vin cu la dos al país de des ti no son los
que, des de la teo ría, ali men tan el sue ño eu ro peo. «El sue ño es en ton ces, al
mis mo tiem po, un es ta do men tal re sul tan te de las su pues tas co mo di da des ma -
te ria les, me jo res ni ve les de vi da, de las imá ge nes po si ti vas que se tie ne de Eu -
ro pa» (Al ta mi ra no, 1996: 114). Se pue de afir mar que el «sue ño eu ro peo» es
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un con di cio nan te cul tu ral que ope ra den tro de los ima gi na rios so bre la mi gra -
ción in ter na cio nal.

El cam po ideal de la mi gra ción: 
la «ilu sión»

Aun cuan do es tos ele men tos va lo ra ti vos so bre el lu gar de des ti no es -
tán pre sen tes en el ima gi na rio, pa ra ex pli car el com por ta mien to mi gra to rio el
sen ti do de la ac ción res pon de con cre ta men te al be ne fi cio es pe ra do vin cu la do
a la con se cu ción de de ter mi na dos bie nes ma te ria les.

Pa gar las deu das y te ner pa ra com prar una fin ca pe que ña pa ra ir los fi -
nes de se ma na y sem brar co sas pa ra ven der y con su mo de ellos. Eso es lo que
ella de sea, pa gar las deu das, por que que dó muy en deu da da lue go de la muer -
te del es po so, y com prar la fin ca pa ra los fi nes de se ma na. Es eso.6

Cuan do sa lió del tra ba jo me di jo que se iba a Es pa ña. Le di je que me jor
por qué no po nía una fe rre te ría con la pla ta que le die ron. Que se ga na bien.
Pe ro no qui so. Él que ría ha cer su ca sa: «Por eso quie ro ir me. Cuan do la ten -
ga me ve ré sa tis fe cho. Quie ro de jar le una ca sa a mi es po sa y mis hi jos. Y pa -
ra us ted. No quie ro que se mue ra sin que vea mi ca sa, ma mi ta, quie ro que no
su fra y me dé sus ben di cio nes y le pi da a Dios que es té bien».7

Es un do lor muy gran de que la fa mi lia se se pa re de jan do acá los hi jos, los
pa dres. Se les ex tra ña. Pe ro por la si tua ción del país… Sé que se van a sa cri -
fi car, pe ro no se ha ce na da aquí, mis gua guas es tán allá me jor, van a ha cer se
su ca si ta y to do eso. […] Si Dio si to los ayu da, co mo lo es tá ha cien do, de acá
a cin co o tres años vie nen y van te ner su ca si ta y su ne go cio.8

Den tro de los com po nen tes ra cio na les que es ta ble cen el sen ti do de la
ac ción, las es tra te gias fa mi lia res ex pre san un ca rác ter in ten cio nal de con cre -
ción de de ter mi na das ex pec ta ti vas. És tas se ins cri ben a par tir de la con se cu -
ción de ob je ti vos pun tua les, co mo la edu ca ción de los hi jos y la ob ten ción de
me jo res sa la rios. La mi gra ción se vi sua li za co mo una «opor tu ni dad» pa ra
con cre tar esas ex pec ta ti vas.

Se fue pa ra bus car me jo res días, pe ro pa ra su hi jo en es pe cial.9

Mi hi ja me di jo «ma mi, ten go que ir me pa ra que mis hi jos pue dan gra -
duar se». Se ne ce si tan vein te mi llo nes pa ra que ca da uno se gra dúe. Y ade más
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lo que co bran en las uni ver si da des pa ra gra duar se. Ne ce si to por lo me nos te -
ner se sen ta mi llo nes.10

Por que el país es tá mal y mu chos no se van por que no tie nen opor tu ni dad.
Los que tie nen apo yo mo ral pue den ir se, tie nen la opor tu ni dad. Si yo pu die ra
me fue ra, pe ro có mo de jo a mi es po so. […] Los que quie ren tra ba jar pue den
ha cer se de una co sa que en el país no se ha ce.11

Una em plea da do més ti ca ga na aquí trein ta dó la res men sua les, allá ga nan
más y le con si de ran bas tan te y le tra tan más fá cil. Aquí no hay eso. Di cen que
los ecua to ria nos son bue nos tra ba ja do res, por eso los con si de ran, co sa que acá
no.12

Pe ro no bas ta con una pers pec ti va de be ne fi cio. Su po ner que quie ren
siem pre ma xi mi zar su uti li dad ma te rial es por cier to más sim ple, pe ro el pro -
ble ma es ver has ta qué pun to es to per mi te sa car de duc cio nes ver da de ras. Es te
cál cu lo ra cio nal so lo ope ra en con ta das oca sio nes, pues es tá li mi ta do por el
con jun to de nor mas, va lo res y otros as pec tos vin cu la dos con el mun do in te rior.

Des de es ta pers pec ti va pue de com pren der se la mi gra ción co mo «ilu -
sión», ca te go ría o con cep to et no-cul tu ral. La ilu sión es un con cep to re fe ri do
a la «suer te». No es un de seo, es al go fac ti ble que pue de ocu rrir en la rea li -
dad. Res pon de a una ne ce si dad eco nó mi ca que se ex pre sa o se orien ta en el
cam po de la cul tu ra. Si bien se orien ta den tro del cam po de la ne ce si dad (ac -
ce so a de ter mi na dos bie nes y de más) tam bién se ex pli ca den tro de un cam po
nor ma ti vo que ad quie re su sig ni fi ca ción en el cam po cul tu ral.

Es ta apre cia ción des car ta en ton ces las teo rías eco no mi cis tas que ins -
cri ben la to ma de de ci sio nes a una ló gi ca de cos to-be ne fi cio, en la que el ac -
tor pro cu ra ma xi mi zar su uti li dad en fun ción del be ne fi cio es pe ra do. Ca be
aquí en fa ti zar lo que sos tie ne Jon Els ter cuan do plan tea que «al gu nas ve ces
agra de ce mos la exis ten cia de un ele men to de in cer ti dum bre, e in clu so so mos
ca pa ces de crear lo de ser ne ce sa rio: aun que di fi cul ta la ela bo ra ción de pla nes
pa ra el fu tu ro, sin ella po dría mos no de sear ha cer nin gún plan en ab so lu to…
por lo que a mí se re fie re, es toy bas tan te con ven ci do de que pre fie ro una ex -
pec ta ti va de vi da más cor ta pe ro con una ma yor pro yec ción que una vi da más
lar ga sin pro yec ción al gu na».

La ilu sión es, por tan to, una cons truc ción in ter na del in di vi duo que ins -
cri be el cam po nor ma ti vo «ideal» aso cia do a la mi gra ción. Pue de leer se o in -
ter pre tar se co mo una au toi den ti fi ca ción de ca rác ter pro yec ti vo que ex pre sa un
de seo o una mo ti va ción aso cia da al be ne fi cio que es pe ran de la em pre sa mi -
gra to ria.
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Yo ten go la ilu sión de que ellos allá en Es pa ña ten gan la opor tu ni dad de
se guir un cur so. […] Mi hi ja es tu dia ba se cre ta ria do bi lin güe, de ella na ció la
idea. En mí es tu vo siem pre la me ta de que te nían que sa lir fue ra del país.
Siem pre me ilu sio né, siem pre tu ve la ilu sión que ellos sean me jo res que yo.
Que ten gan una pro fe sión me jor o que as pi ren a al go me jor que lo mío. En -
ton ces mi hi ja se de ci dió y di jo «ma mi, me gra dúo y me voy».13

Tie ne la ilu sión de acá a unos años de te ner una ca sa, un ne go cio, sa lir
ade lan te por sí so lo. Y que yo le va ya aho rran do el di ne ro que en vía.14

In clu so den tro del gru po fa mi liar los ni ños tam bién par ti ci pan de la
ilu sión del via je.

Me di ce que ya va a ve nir, que es té pen dien te que ya mis mo cae en la puer -
ta. A ve ces ve pa sar el avión y di ce «chau ma mi ta, chau pa pi to, tráe me ju gue -
tes y ‘co cho la tes’». Cuan do ha bla por te lé fo no le di ce «ma mi ta, tráe me los ju -
gue tes que me pro me tis te. Ya quie ro que ven gas». Yo le di go que ma mi ta es tá
tra ba jan do y que ya van a te ner ca rro. Me di ce «ya mi pa pi to va a te ner ca -
rro».15

Es tos ima gi na rios se cons tru yen ade más en las nue vas po ten cia li da des
que im pli ca la mi gra ción una vez que re gre san al país. Des de es ta pers pec ti -
va es una in ver sión o ca pi ta li za ción de las ca pa ci da des per so na les que per mi -
ti rán fa ci li da des de in ser ción en el me dio.

(Me ima gi no re gre san do) con más po der de de ci sión, con ga nas de po ner
una em pre sa más pro duc ti va. Ayu dar a mi gen te, ade más an he lan do es tar con
mis hi jos.16

Me los ima gi no cam bia dos, por que no es lo mis mo vi vir en su tie rra que
vi vir en otra tie rra. Se vie ne con nue va ex pe rien cia, nue vo mo do de pen sar,
otro mé to do de tra ba jar. No van a ve nir a lo mis mo, ven drán con nue vas co -
sas. Y me gus ta. Me gus ta que así sea. Que no ven gan a lo mis mo. Co mo le
di je a mi hi ja, que es té se los años que quie ra, no de ja hi jos pe que ños.17

In for ma cio nes, te mo res y con tra dic cio nes

Los re la tos evi den cia ron que den tro de la cons truc ción del ima gi na rio
mi gra cio nal tam bién ope ran cier tas con tra dic cio nes y te mo res que se con tra -
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po nen a las bon da des que brin dan los paí ses de des ti no. De es ta ten sión en tre
las po ten cia les po si bi li da des de la mi gra ción se con tra po nen los te mo res, las
in for ma cio nes de los me dios de co mu ni ca ción me dian te las que se re cons tru -
yen es ce na rios in cier tos.

Por la TV y por el dia rio. Pe ro hay al gu nas no ti cias… Yo a ve ces ha blo con
una ami ga que es tu vo el año pa sa do aquí y me di jo «tran qui la, que a ve ces los
pe rio dis tas exa ge ran mu cho». Por que di cen, por ejem plo, que re vi san las ma -
le tas y a mi ami ga ja más le re vi sa ron. Las po nen en hi le ras y pa san pe rros
amaes tra dos. Na da más.18

Aun que sal gan no ti cias de los in mi gran tes yo pre fie ro es cu char lo que me
di cen mis ami gas. Al me nos esa chi ca es muy ho nes ta y sé que me di ce las co -
sas co mo son: «Es to es así, no ten gas mie do». […] Y me arries go a to do, mien -
tras sea de cen te el tra ba jo yo lo ha go. O sea, si me di cen que ten go que ha cer
al go fue ra de mi for ma de ser, si me di cen que me ten go que ir a acos tar con
un ti po, en ton ces eso ya no.19

La re so lu ción a es te pro ce so de ten sión se re suel ve en la con fian za de
la in for ma ción que les dan las «ami gas» o fa mi lia res que es tán en el ex te rior.
Tam bién pue den exis tir otros fac to res que per mi ten a las atrac cio nes que el
país les brin da so bre sa lir so bre los ries gos que se de ben co rrer. Las mo ti va -
cio nes que se su per po nen a los ries gos que la mi gra ción su po ne van a de pen -
der de es tas ex pec ta ti vas.

Di ce que es lin do. Un puer to de mar her mo so. Pe ro tam bién me con ta ba
otra de mis ami gas que pa sa das las 11 p.m. no pue den an dar en la ca lle, por -
que son ile ga les, por que la mi gra ción les an da atrás. Me di ce «si sal go lo ha -
go tem pra no, sal go a ha blar por te lé fo no y re gre so a ca sa tem pra no». Lo que
ella acá no ha cía, acá ha cía lo que se le da ba la ga na.20

Es tos te mo res, con tra dic cio nes y mie dos re pre sen tan los ries gos y los
cos tos de la mi gra ción. No so la men te es tá im plí ci to un au to rre co no ci mien to
de in fe rio ri dad en el tra to co mo ex tran je ro den tro de un me dio ex tra ño: el te -
mor a ser mal tra ta do, hu mi lla do, des de una ubi ca ción su bal ter na fren te a lo
ex ter no su ma do a los cos tos de la se pa ra ción de la fa mi lia, se en fren ta con el
de seo de su pe ra ción y con las pro yec cio nes y be ne fi cios que pue den ob te ner -
se si se asu me el ries go.

Los imaginarios migratorios 27

18. Ver en tre vis ta No. 1.
19. Ibíd.
20. Ibíd.



Ve ci nos que han ve ni do cuen tan que la vi da es du ra por allá. Mal tra tos de
los que van al tra ba jo, por eso no nos con ven ce mos de mis hi jas, ni con las fo -
tos que nos en vían. Se ven fla cas, de lo que se van aquí gor das, se ve que el
tra ba jo es du ro pa ra ellas.21

La trans fe ren cia de dó la res ha cia el lu gar de ori gen, «pen sar en el ma -
ña na», apos tar al fu tu ro y a los be ne fi cios es pe ra dos se su per po ne a los te mo -
res y al mal tra to es pe ra do. La se pa ra ción de la fa mi lia tam bién es una in ver -
sión afec ti va, es un cos to que se asu me en la de ci sión.

Lo ne ga ti vo es que uno va a ser mal tra ta do, hu mi lla do, ex plo ta do. Ade -
más cues ta se pa rar se de los se res que ri dos y de la tie rra. Es un fu tu ro in cier to.
Lo po si ti vo es pen sar en el ma ña na, el di ne ro de allá trans fe rir lo en dó la res
acá. Pue de ser una sa li da pa ra no aho gar se y edu car a los hi jos, dar les un me -
jor sta tus de vi da.22

To dos los emi gran tes que se han ido que no sean los es pa ño les les dis cri -
mi nan, que por qué han ido pa ra allá. No lo han di cho a mis hi jos. Lo veo en
la TV. No le dan tra ba jo a cual quie ra. Les ven la ca ra pa ra dar les tra ba jo. Y
eso no de be ría ser así. Se va un cho li to, un in die ci to, de ben co ger les en la
cons truc ción, pa ra al ba ñi les, pa ra que tra ba jen. Que tra ba jen en al go, no ha -
yan gas ta do su di ne ro só lo pa ra que que de en Es pa ña.23

Lo mis mo es el in dio, el cho lo, lo mis mo es un al to. El al to va le mu chí si -
mo por que tie ne su di ne ro y el po bre tam bién va le mu chí si mo por que sa be tra -
ba jar. Y allá en Es pa ña no fue ron a ro bar si no a bus car tra ba jo.24

Es te ca rác ter su bal ter no, que eti mo ló gi ca men te re fie re a si tuar se de ba -
jo (sub) del otro (al ter), no es tá vin cu la do a que exis tan rea les di fe ren cias en -
tre los que es tán arri ba y los que es tán aba jo, por ra zo nes ra cia les, ét ni cas o
de otro ti po. Se re fie re a una for ma es pe cí fi ca de or de nar el mun do, des de la
cons truc ción que de es ta su pe rio ri dad es ta ble cen los gru pos eco nó mi ca men te
y po lí ti ca men te do mi nan tes pa ra con so li dar su po si ción de po der.

Los te mo res que es tos gru pos ex pre san re fie ren a las re cu rren tes ma -
ni fes ta cio nes de xe no fo bia o a lo que al gu nos paí ses eu ro peos ex pre san ha cia
los gru pos in mi gran tes uti li zán do los co mo «chi vos ex pia to rios» de las pa to -
lo gías so cia les, ta les co mo la de lin cuen cia o in clu so el de sem pleo de la po bla -
ción lo cal.

En el ima gi na rio so cial el «in mi gran te» es per ci bi do con de ter mi na das
ca rac te rís ti cas ne ga ti vas, es el «ex tran je ro», el in tru so, el po bre cu yo des ti no
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es ocu par el peor lu gar den tro del sis te ma so cial. Es te sen ti mien to de in fe rio -
ri dad so cial se ex pre sa ade más en el pla no cul tu ral, pues to que pro ce de de una
so cie dad me nos mo der ni za da. Es un atra sa do de la ci vi li za ción pa ra el ima gi -
na rio so cial he ge mó ni co.

La xe no fo bia es la con se cuen cia di rec ta de es te pro ce so. Es ta ac ti tud
no es más que el hos ti ga mien to y dis cri mi na ción que su fre el in mi gran te por
su con di ción de ex tran je ro en un de ter mi na do país. Es tas ac cio nes pue den co -
me ter se por par te de los ciu da da nos de un país o de las au to ri da des ofi cia les,
sin des car tar el fuer te pa pel que cum plen los me dios de co mu ni ca ción.

Es tos te mo res se en fren tan al mie do al de sa rrai go: «cues ta se pa rar se de
los se res que ri dos y de su tie rra. Es un fu tu ro in cier to». Evi den cian la frac tu -
ra im plí ci ta del pro ce so mi gra to rio, pe ro al mis mo tiem po rea fir man la de ci -
sión de arries gar se en el pro ce so.

2. IN FLUEN CIAS EX TER NAS 
EN LA CONS TRUC CIÓN DE LOS RE LA TOS: 
RE DES DE FA MI LIA RES, AMI GOS, CO NO CI DOS 
Y COM PA DRES YA ES TA BLE CI DOS EN EU RO PA

Den tro del con jun to de teo rías que ex pli can la mi gra ción in ter na cio nal
se en cuen tran las re des mi gra to rias. És tas pue den de fi nir se co mo los con tac -
tos pre vios en tre los lu ga res de mi gra ción y los blan cos mi gra to rios a tra vés
de los emi gran tes pio ne ros y los que han que da do en el país de ori gen, que ge -
ne ral men te se de sa rro llan en el ám bi to de miem bros de una fa mi lia nu clear o
ex ten sa, o de ami gos y com pa dres.

An tes de que la fá bri ca lo des pi da, dos em plea dos que se fue ron con vein -
te mi llo nes ca da uno, co mo era más ba ra to el pa sa je se ha bían ido a Es pa ña.
An tes se fue ron unos ami gos. […] Dos em plea dos que se fue ron de la fá bri ca
y es ta ban en Es pa ña le di je ron que ha bían es cu cha do a los je fes de cir que los
iban a man dar. Le di je ron que en Es pa ña es ta ban bien, con tra ba jo y con la fa -
mi lia. Que fue ra pa ra allá, que le da ban el te lé fo no pa ra que cuan do lle ga ra
ellos lo fue ran a bus car en el ae ro puer to. Des de que lle gó es tá tra ba jan do con
ellos en una plan ta ción in men sa de uva.25

Cuan do se fue mu chas gen tes es ta ban en Is las Ca na rias. Cuan do yo no te -
nía mi ca si ta y era in qui li na, la due ña es ta ba allá. Aho ra tie ne to da la fa mi lia
allá. Vi no y con ta ba có mo era la vi da allá. Vi no y le di jo a mi hi ja «vá ya se no -

Los imaginarios migratorios 29

25. Ver en tre vis ta No. 4.



más, Es te la, se su fre, pe ro le va a ir bien, de pen de de la suer te, de los pa tro -
nes».26

Es tos con tac tos in clu yen el con ti nuo in ter cam bio de in for ma ción, de
bie nes ma te ria les sim bó li cos en los ca na les que las mis mas re des con so li dan
y fa ci li tan enor me men te la emi gra ción.

En el cam po de cons truc ción de ima gi na rios, el re la to, el tes ti mo nio de
los otros ac to res que con so li dan y es ti mu lan es ta cons truc ción es el de los
emi gran tes que ya se han ido y de los que han re gre sa do, quie nes re crean a la
mi gra ción co mo «sa li da» y fuen te de opor tu ni da des. Tan to el re la to y el tes ti -
mo nio se pue den com pren der co mo ope ra cio nes que tam bién se ex pre san a
tra vés del len gua je.

Aquí el len gua je no ne ce sa ria men te im pli ca un des plie gue ní ti do ha cia
la re so lu ción y ha cia la fi na li dad, si no más bien una na ve ga ción que atra vie -
sa una vo rá gi ne po ten cial de vo ces, una di se mi na ción de sen ti do que se ha ce
más com ple ja a tra vés de los pro ce sos co mu ni ca cio na les en el pla no de los
avan ces tec no ló gi cos que acre cien tan los con tac tos y la in te rac ción so cial.
Ello per mi te la emer gen cia de es tos tes ti mo nios y re la tos que se pro du cen y
re pro du cen en el cam po de las re la cio nes e in te rac cio nes co ti dia nas en tre los
gru pos y re des so cia les, den tro de un gru po fa mi liar o den tro de un ba rrio o
co mu ni dad, y en otros es pa cios en los que el in di vi duo de sa rro lla su mun do
co ti dia no.

Él era trai le ro. Pen só en ir se por uno o dos años. Le di je ron que allá ga na -
ría 3 500 dó la res en Es pa ña co mo trai le ro (lo fue por on ce años acá) pe ro por
los pa pe les y la li cen cia in ter na cio nal no con si guió ese em pleo. Pa só a tra ba -
jar en el cam po por 400 o 500 dó la res. El acá es ta ba es ta ble, te nía has ta ca rro,
pe ro un so bri no que ya ha bía in ten ta do ir se dos ve ces a In gla te rra, le di jo de
ir se a Es pa ña pues allí ha bía tra ba jo (lo mis mo le di jo una se ño ra ecua to ria -
na ami ga). Lo con ven ció de que en dos o tres años en Es pa ña ten dría ca sa,
ca rro y di ne ro en el ban co. Acá co mo trai le ro al gún día se iba a ma tar en la
ca rre te ra. Mi cu ña do pen só en los hi jos, que es tu dian en la Po li téc ni ca.27

Co mo pue de ob ser var se en es te re la to, es des ta ca ble el pa pel que cum -
plen el es ta ble ci mien to de re des en tre los gru pos emi gran tes pa ra ac ti var me -
ca nis mos de «con ven ci mien to» y arries gar se a la em pre sa mi gra to ria.

Es im por tan te se ña lar que en el mun do an di no el es ta ble ci mien to de
re des da lu gar a lo que Pa tri cio Car pio28 de no mi na «efec to do mi nó», es de cir,
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la reac ción so cial en ca de na que ope ra ba jo me ca nis mos de imi ta ción co lec ti -
va, lo cual es un fac tor de atrac ción de la mi gra ción que ope ra fun da men tal -
men te a tra vés de los la zos fa mi lia res.

Ade más to do el mun do se iba. Vio el di ne ro que traían. To do el mun do pro -
gre sa ba y ella no, por eso, por las ga nas de su pe ra ción. Y pien sa en su hi jo, en
dar le una vi da de prín ci pe: me jor uni ver si dad, he ren cia, que no vi va en la po -
bre za. Tam bién pen só en mis pa dres.29

Pa ra mí fue di fí cil, por que mis her ma nas me pro pu sie ron a mí, mas no a
mi es po sa. En ton ces me to ca ba con ver sar con ella, ver qué pen sa ba ella, yo no
la po día obli gar a de cir le «án da te». En ton ces en un mo men to de con ver sa yo
le di je «¿sa bes qué? Mis her ma nas me di cen que por qué no vas a Sui za que
hay tra ba jo de lo que quie ras. Que en un año o dos po de mos tran qui la men te,
no que dar ri cos, pe ro sí te ner ca pi tal y pro yec tar nos pa ra al gu na co sa, más
que to do pa ra los es tu dios de nues tros hi jos, que es tán en la es cue la y en el co -
le gio».30

Aun que sal gan no ti cias de los in mi gran tes yo pre fie ro es cu char lo que me
di cen mis ami gas. Al me nos esa chi ca es muy ho nes ta y sé que me di ce las co -
sas co mo son: «Es to es así, no ten gas mie do».31

Eli gió las Is las Ca na rias por que en ese tiem po de cían que era más fá cil allá
aun que el tra ba jo era un po co du ro. Eso de cían fa mi lia res y ve ci nos que ya re -
gre sa ban de allá. Que era bue no que se va ya, te nía que ver así la for ma de so -
bre vi vir y sa lir ade lan te por sus hi jos.32

Las re des no so la men te per mi ten la cons truc ción de ima gi na rios vin -
cu la dos al cum pli mien to de las ex pec ta ti vas y pro yec cio nes de la fa mi lia so -
bre la mi gra ción. Tam bién fa ci li tan el pro ce so mi gra cio nal. Pa san a cons ti tuir
un ele men to más del por ta fo lio de opor tu ni da des de los ho ga res,33 pues re pre -
sen tan el ac ce so a una se rie de ven ta jas en tér mi nos de in for ma ción, con tac -
tos y re cur sos pa ra po der pro yec tar nue vas es tra te gias a fin de ob te ner me jo -
res ni ve les de vi da. Las re des con so li dan una nue va for ma de ca pi tal so cial
pa ra las fa mi lias, por el que pue den ob te ner la in for ma ción y los re cur sos ne -
ce sa rios pa ra la em pre sa mi gra to ria.
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Ella te nía una co ma dre que vi ve en In gla te rra. Ella le di jo que de je a ese
hom bre y que fue ra a tra ba jar en In gla te rra, que ella le ayu da ba, siem pre y
cuan do es té en In gla te rra.34

Una ami ga, Glo ri ta, le es cri bió, le di jo que fue ra, que la re ci bía en el ae -
ro puer to y en tre las dos con se guían tra ba jo, que no se de ses pe re. La ida fue
muy bue na, no le re bus ca ron ni le hi cie ron pre gun tas ni ré que te pre gun tas co -
mo a otras chi cas.35

En for ma pa ra le la, es ta cons truc ción so cial vin cu la da a las re des so bre
los lu ga res de des ti no, en par ti cu lar so bre las po ten cia li da des la bo ra les y so -
bre las ven ta jas que la mi gra ción su po ne pa ra la su pe ra ción fa mi liar, mu chas
ve ces pue de en trar en con flic to al arri bar al país de des ti no.

Las pro me sas que en un prin ci pio acor da ron asu mir ad quie ren un nue -
vo sig ni fi ca do y se con fron tan con la rea li dad que en cuen tran al lle gar.

Ella se fue por que una de sus ami gas es ta ba allá. Siem pre le de cía «vá -
mo nos», aun cuan do es ta ba con vi da su es po so le de cía «vá mo nos, yo la ayu -
do». Fue pu ro ofre ci mien to, pu ra bo ca, por que nun ca la ayu dó. Sé que ella
tam po co nun ca la ha bía ayu da do en lo más mí ni mo. Lo pri me ro que le di jo es
«acá hay tra ba jo, yo te ayu do, no te preo cu pes». Ja más. Mi so bri na es tá en
Mur cia, lle ga allá, su ami ga su po que se iba y fue in ca paz de de cir le «yo te
ayu do». Fue pu ra bo ca. Es to tam po co a mí me ha gus ta do, tam bién la co noz -
co, in clu si ve fui mos com pa ñe ras en la mis ma es cue la. No me ha gus ta do, por -
que me pa re ce que una amis tad… Si yo voy a ofre cer al go, lo cum plo. No ha -
go eso, me pa re ce una des leal tad. […] Y mi so bri na es tá allí, es tá de ses pe ra da
por que di ce que de a ra tos se sien te co mo que es tá es tor ban do, por eso quie re
que yo me va ya.36

Pri me ro se fue a Sue cia a ca sa de su ex cu ña da pe ro la tra ta ron muy mal.
No en con tró tra ba jo, la pa só muy mal. Re va lo ri zó la fa mi lia y sus se res que ri -
dos. Es tu vo nue ve me ses «arri ma da». Al fi nal tra ba jó pa ra no caer en la tris te -
za. Pe ro los ecua to ria nos la tra ta ron muy mal «Que lim pie más», le die ron tra -
tos fuer tes e in clu so aco so se xual. Se ena mo ró de un hin dú, pe ro otra ecua to -
ria na por ce los la de nun ció y la de por ta ron, le dan un mes pa ra ir se y la em ba -
ja da le pa ga el re gre so.37

La for ma de es truc tu ra ción que ad quie ren las re des en par ti cu lar y el
pa pel que de sem pe ñan ca da uno de los ac to res en su di ná mi ca im por ta pa ra
com pren der es tas con tra dic cio nes en tre la «in ci ta ción» a la mi gra ción y la res -
pues ta brin da da en el país de des ti no. Es un ti po de red que se ar ti cu la ver ti -
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cal men te, aquí los ami gos, fa mi lia res y com pa dres, que de ten tan el po der que
se ex pre sa en el ac ce so al tra ba jo o la vi vien da, guían sus con duc tas por la ló -
gi ca ra cio nal de cos to-be ne fi cio.

Di cen que los mis mos ecua to ria nos se po nen en con tra, que son bien ma -
los. Que si les pi den un fa vor no le ha cen, así pue dan. Ven con di fe ren cia a los
de la mis ma tie rra. Co mo los que ya es tán tie nen un po co de di ne ro, a los que
re cién van los tra tan de pi so tear. Ésa es la ri va li dad. Que só lo uno pro gre se y
el otro que no. No va le el ser de la mis ma tie rra.38

En Es pa ña mi cu ña do es tu vo nue ve me ses. Se fue ilu sio na do que de que
ha bía tra ba jo. Y lo que más due le es la in gra ti tud. La per so na que lo re ci bió era
«ami go». Acá has ta lo ayu dó eco nó mi ca men te. Allá lo tra ta ba mal y una vez
has ta lo echó por no te ner di ne ro. Es tu vo en Za ra go za. El pro ble ma en Es pa -
ña es que hay mu chos ecua to ria nos, se re ga lan por suel dos. An tes por re co ger
fru ta les pa ga ban 1 500 dó la res, aho ra les pa gan 500. Los que tie nen pa pe les sí
tie ne tra ba jos, pe ro igual los suel dos son ba jos.39

Ella me de cía «pon te que no ha ya tra ba jo». Y co mo allá las per so nas se
ma te ria li zan mu cho por la con di ción de ile gal que es tán vi vien do, no son tan
afec ti vas, por más que sean pa rien tes. Uno va allá y fue lo que le su ce dió a mi
es po sa. Ella fue, una vez allá, mis her ma nas le di je ron que te nía que pa gar una
cier ta can ti dad de di ne ro por vi vir con ellas. Des de que lle gó co men zó a ha -
cer deu da. Mis her ma nas le di je ron que allá ha bía tra ba jo, pe ro una vez que
lle gó no hu bo. Te nía que po ner anun cios en los cen tros co mer cia les. Has ta que
ob tu vo el pri mer tra ba jo, mi es po sa pa só un mes sin tra ba jo.40

Es ta mis ma ló gi ca es un mo tor que pro pi cia es te in cen ti vo de im pul sar
la mi gra ción en los que que dan en el país. 

A di fe ren cia de es tas re des, se en cuen tran las de ca rác ter ho ri zon tal.
Tam bién es tán cons ti tui das por ami gos y fa mi lia res es ta ble ci dos en el lu gar de
des ti no, aun que en es te ti po de red pri ma la so li da ri dad, coo pe ra ción y la ayu -
da mu tua con el re cién lle ga do.

Cuan do de ci dió ir se, la ayu dó una ami ga, que in clu so le fi nan ció el pa sa -
je, por que esa se ño ra tie ne ha cien da, tie ne di ne ro. Es ta ba tam bién con pro ble -
mas, se es ta ba que dan do sin pla ta, pro ble mas en las ha cien das por eso que le
con té del in vier no. Y se fue, en ton ces le di jo la ami ga «ven te, yo te ayu do. Vi -
ves en mi pi so con mi go». In clu si ve al hi jo de ella tam bién se lo lle vó, le sa có
vi sa… Qué di go, li cen cia in ter na cio nal pa ra que pue da ir se.41
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La sa li da de ci si va de mis hi jos, al ver que no se po dían ir a Ita lia, fue cuan -
do se fue mi cu ña da a Es pa ña. Ella fue las que los re ci bió en Ma drid. De ahí
los dos chi cos han tra ta do de in de pen di zar se y se han ido a Va len cia.42

Las for mas en que se es ta blez ca uno u otro ti po de re des de pen de rá de
la in ten si dad de las re la cio nes en tre los gru pos y de las pau tas cul tu ra les pro -
pias de ca da co lec ti vo, vin cu la das a las es truc tu ras co mu ni ta rias que se es ta -
ble cen en el país, a los va lo res que pri man en las for mas de in te rac ción de los
gru pos y de las fa mi lias.

Otra de las for mas en que es tas re des ope ran es a tra vés de los pro ce -
sos de reu ni fi ca ción fa mi liar, aun que pos te rior men te se in cor po ren al mer ca -
do de tra ba jo.

Se fue por que el es po so se fue pri me ro. Lue go ya se es ta ble ció, tie ne su
tra ba ji to y se fue lle van do a mi hi ja. Fue una de ci sión que to mó apre su ra da -
men te pa ra no per der el ma tri mo nio. Él le man dó con el di ne ro que ga na pa ra
el pa sa je y to do. Es tán muy bien ya allá.43

Co mo mi her ma na se aven tu ró, lue go se fue la otra, lue go mi cu ña da y por
úl ti mo mi es po sa. Ade más el di ne ro que se ga na allá, acá es muy ren ta ble.44

El hi jo quie re ir se con mi hi jo a tra ba jar de lo que sea. Quie re es tar con
él.45

Si no fue ra vie ja yo me fue ra a tra ba jar de lo que fue ra, con tal de es tar al
la do de mi hi ja, pe ro no ten go pa ra el pa sa je. Yo le di je a mi hi jo que que ría ir -
me. Pe ro me di jo que yo te nía ya mi ju bi la ción, que ya he tra ba ja do, que vi va
mi vi da. Que que de tran qui la y no su fra por na die.46

Él no te nía tra ba jo fi jo. Los pa dres de él lo ayu da ron por que ya es ta ban
allá. Ma ña na se van tres her ma nos más, me no res de edad. Va a es tar to da la fa -
mi lia ya allá. Ellos fi nan cia ron a mi yer no y mi hi ja, hay una co la bo ra ción en
la fa mi lia.47

3. AL GU NAS CON CLU SIO NES

Com pren der los ima gi na rios de la mi gra ción con tri bu ye a echar lu ces
so bre la gé ne sis de es te pro ce so en el ca so ana li za do.
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Un pri mer ele men to se aso cia a los fac to res cul tu ra les que ex pli can la
mi gra ción. Des de el re la to, las vir tu des que pre sen tan los paí ses eu ro peos
fren te a lo pro pio se aso cian al mo de lo de mo der ni za ción vin cu la do al pro gre -
so y de sa rro llo en los paí ses de des ti no. Es tos ima gi na rios es tán aso cia dos a
la ad qui si ción del «co no ci mien to cien tí fi co», al cui da do del me dio am bien te,
a las for mas de ac ti tud fren te al tra ba jo. Cons ti tu yen re pre sen ta cio nes va lo ra -
ti vas que orien tan y con so li dan a Eu ro pa co mo un mo de lo so bre el cual se
pue de orien tar el com por ta mien to co lec ti vo.

Más allá de es tas va lo ra cio nes, lo que im por ta des ta car es que los sen -
ti dos que orien tan la ac ción de los ac to res es la ob ten ción de be ne fi cios con -
cre tos. Si bien se va lo ri zan los lu ga res de des ti no, se es pe ra de ter mi na do be -
ne fi cio vin cu la do a la ad qui si ción de cier tos bie nes ma te ria les que per mi tan
pro yec tar se en un fu tu ro: ob ten ción de la ca sa pro pia, la edu ca ción de los hi -
jos, me jo res sa la rios.

Un as pec to no ve do so que se des pren de den tro de es ta ra cio na li dad
que jus ti fi ca la de ci sión mi gra to ria es que la mis ma se ins cri be den tro de un
cam po ideal. Es el cam po de la «ilu sión». Es ta ilu sión es tá in mer sa en el
mun do in te rior, el mun do de la sub je ti vi dad, en la es pe ran za de que la mi gra -
ción se cons ti tu ya en un po ten cial que per mi ta en fren tar la rea li dad y au to -
pro yec tar se.

Es te ca rác ter pro yec ti vo es tá aso cia do con el cum pli mien to de ex pec -
ta ti vas con cre tas, co mo el pa go de la edu ca ción uni ver si ta ria de los hi jos. Se
pre sen ta en ton ces co mo una re no va ción de es tra te gias pa ra el gru po fa mi liar,
en el que los te mo res y mie dos fren te al mal tra to y la dis cri mi na ción que su -
po ne su con di ción de in mi gran te, ade más de los cos tos afec ti vos que su po ne
la se pa ra ción de la fa mi lia, se jus ti fi can fren te al lo gro de es tas ex pec ta ti vas.

Por otra par te, en la me di da en que la mi gra ción pa sa a cons ti tuir se una
prác ti ca so cial re cu rren te, atra ve san do to dos los ni ve les de la in te rac ción so -
cial, el su je to se ve ex pues to co mo par te de es ta cul tu ra mi gra to ria que se des -
pren de del en tor no. Las ex pec ta ti vas de bie nes tar y de pro gre so que ofre ce el
es ce na rio ex ter no se re crean por me dio del sis te ma de re des es ta ble ci das. És -
tas ac túan in cen ti van do la to ma de de ci sión de la mi gra ción, fa ci li tan do el
pro ce so a par tir de las fa ci li da des in he ren tes a las re des. Los re cur sos sim bó -
li cos y ma te ria les que cir cu lan den tro de las mis mas son el ca pi tal so cial que
per mi te am pliar el por ta fo lio de opor tu ni da des fren te a la mi gra ción.
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CA PÍ TU LO II

¿De bo ir me?

«Que ven gan tra yen do su pla ti ta por -
que por eso se fue ron. Por un co me ti do de
po bre za, por que no tie nen una ca sa, no tie -
nen pa ra dar le edu ca ción a sus hi jos. Por
eso se van. To dos los emi gran tes se han ido
por que son tan po bres y no tie nen si quie ra
que co mer».1

En el mar co de las teo rías mi gra to rias, los fac to res ob je ti vos que per -
mi ten com pren der la mi gra ción in ter na cio nal se vin cu lan a las con di cio nes es -
truc tu ra les en que el ac tor de sa rro lla sus prác ti cas vi ta les. Es tas con di cio nes
le per mi ten si tuar se y pro yec tar se a fu tu ro, se gún pue da eva luar los cos tos y
be ne fi cios que di cha ubi ca ción su pon ga. Los paí ses con se rios pro ble mas es -
truc tu ra les en sus eco no mías pre sen tan me jo res con di cio nes pa ra cons ti tuir se
en ex pul so res de ma no de obra emi gran te. En el ca so ecua to ria no es tas con -
di cio nes es truc tu ra les vin cu la das al con tex to eco nó mi co, po lí ti co y so cial se
vie ron de bi li ta das por la fuer te cri sis sis té mi ca acae ci da en los úl ti mos cin co
años. En es te ca pí tu lo se des cri bi rá la in fluen cia que es ta cri sis man tu vo con
las ra zo nes que im pul sa ron a las fa mi lias en tre vis ta das a la op ción de la emi -
gra ción ha cia el con ti nen te eu ro peo. Por otra par te, se ana li zan los cos tos que
im pli có es ta de ci sión y los con se cuen tes be ne fi cios es pe ra dos. El pri mer fac -
tor ha ce re fe ren cia a los me ca nis mos de fi nan cia mien to, el en deu da mien to
vin cu la do a la uti li za ción de me ca nis mos ile ga les que ope ran en el ne go cio
mi gra to rio (agen cias y chul que ros), y el se gun do fac tor re fie re a las re me sas
mi gra to rias co mo for ma de pro yec tar los be ne fi cios.

1. Se ño ra del ba rrio San Ro que, en tre vis ta rea li za da en oc tu bre de 2000.



1. EVA LUA CIÓN: VEN TA JAS Y DES VEN TA JAS 
A LA HO RA DE MI GRAR

Pa ra los eco no mis tas neo clá si cos, la mi gra ción in ter na cio nal pue de
com pren der se co mo una reac ción ra cio nal a las di fe ren cias sa la ria les, en la
que el in di vi duo, apli can do la ló gi ca del cos to-be ne fi cio, se di ri ge a los paí -
ses que le ofre cen me jo res ni ve les de in gre so. Sin em bar go, en el ca pí tu lo an -
te rior fue po si ble com pro bar la exis ten cia de otros com po nen tes so cia les y
cul tu ra les den tro del ima gi na rio mi gra to rio.

No obs tan te, los mar cos re fe ren cia les vin cu la dos a las con di cio nes ob -
je ti vas que li mi tan el ho ri zon te de po si bi li da des de rea li za ción per so nal pro -
vo can un efec to «ex pul sor» en los in di vi duos.

La de sin te gra ción con se cuen te de la ima gen del Ecua dor co mo es pa -
cio de re pro duc ción so cial de la vi da co ti dia na y la bo ral res pon de a que la cri -
sis des com po ne y rees truc tu ra no so lo las ba ses de la eco no mía y la po lí ti ca
en el país, si no las pau tas in ter pre ta ti vas, la con fian za en los me ca nis mos de
in te gra ción so cial y, en tér mi nos ge ne ra les, las orien ta cio nes de va lor (le gi ti -
mi dad del fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes) que ase gu ra ban la coor di na -
ción so cial.

Las con di cio nes es truc tu ra les del Ecua dor que oca sio na ron es ta cri sis
sis té mi ca im pac ta ron en la po bla ción en di ver sas di men sio nes, aun que la in -
cer ti dum bre con res pec to a la es ta bi li dad de vi da y un pro ce so pa ra le lo de sa -
li da ma si va de ecua to ria nos en el ám bi to na cio nal cons ti tu yen los ras gos más
sig ni fi ca ti vos del pe río do.

El ca rác ter sis té mi co de la cri sis ocu rri da en tre 1997 y 2000 es con se -
cuen cia del ca rác ter si mul tá neo de tres cri sis pa ra le las: eco nó mi ca, po lí ti co-
ins ti tu cio nal y so cial. El pe so de la deu da ex ter na, el fe nó me no de El Ni ño en
1997 y 1998, la cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal ini cia da con la cri sis asiá ti ca en
1997 (que se ex pre sa en la re duc ción de los flu jos de ca pi ta les y la caí da de
los pre cios de pro duc tos de ex por ta ción co mo el pe tró leo) y, so bre to do, el
mal ma ne jo de la po lí ti ca eco nó mi ca por par te del go bier no ecua to ria no, que
de sem bo có en el lla ma do «sal va ta je ban ca rio», con so li da ron los ejes de ma -
yor im pac to en la eco no mía en in ter sec ción di rec ta con los ám bi tos po lí ti cos
y so cia les.

Aun que los efec tos de las fuer zas im per so na les –ta les co mo los fac to -
res de dis tor sión del sis te ma fi nan cie ro glo bal o los pre cios in ter na cio na les de
los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción– im pac ta ron en el pro ce so, el ma yor
én fa sis de be po ner se en «una par ti cu lar di ná mi ca po lí ti ca que ha de ri va do en
la to tal cap tu ra del Es ta do por in te re ses pri va dos, par ti cu la res y cor po ra ti vos.
Gru pos so cia les con cre tos han de te rio ra do la eco no mía na cio nal en un lar go
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pro ce so de ani qui la mien to del Es ta do co mo es pa cio de coor di na ción y re pre -
sen ta ción pú bli ca».2

Los si guien tes in di ca do res per mi ten ilus trar es te pro ce so des de la eco -
no mía:

• Brus ca caí da en el PIB: en 1995 fue de 18 006 mi llo nes de dó la res y
en el año 2000 pa só a 13 920. El PIB per cá pi ta pa sa de 1 571 dó la res
en 1995 a 1 100 en 2000,3 fac tor que ex pre sa el es tan ca mien to re la ti vo
de la eco no mía y una ta sa de cre ci mien to per cá pi ta pro me dio anual
nu la (ce ro por cien to) pa ra to da la dé ca da.4

• Pe so de la deu da ex ter na: la li mi ta ción de la ca pa ci dad del Es ta do pa -
ra cu brir los gas tos en edu ca ción, sa lud y de sa rro llo en ge ne ral se de -
ben a que las par ti das des ti na das a es tos efec tos se vol ca ron al pa go de
la deu da ex ter na. En 1998 el ser vi cio de la deu da ex ter na as cen dió a
780 mi llo nes de dó la res, lo que equi va le a 1,6 ve ces el gas to en edu ca -
ción y cul tu ra, 4,9 ve ces el gas to en sa lud y de sa rro llo co mu nal y cin -
co ve ces el gas to agro pe cua rio (Sal ga do, 1999: 11).

• La po lí ti ca de «sal va ta je ban ca rio», ca rac te ri za da por la trans fe ren cia
de 2 700 mi llo nes de dó la res a los ban cos pri va dos por par te del Es ta -
do (23 por cien to del PIB de 1999), de cre to del fe ria do ban ca rio y con -
ge la mien to de las cuen tas de los aho rris tas.

Es te úl ti mo in di ca dor es el que me jor re pre sen ta la to tal cap tu ra del Es -
ta do por in te re ses pri va dos, par ti cu la res y cor po ra ti vos, y se agre ga a la se -
gun da cri sis, que Cé sar Mon tú far5 de no mi na «cri sis de le gi ti mi dad» del Es ta -
do, jun to a una gran cri sis fis cal y la fuer te re duc ción del gas to so cial que in -
ci de en la pro mo ción del ca pi tal hu ma no y la ca li dad de vi da con el con se -
cuen te au men to ace le ra do de la po bre za y de los ni ve les de de si gual dad so -
cial. El mal ma ne jo de la «cues tión pú bli ca» por par te del Es ta do se ex pre só
en la emer gen cia de una cri sis de re pre sen ta ti vi dad, es de cir, el gra do de cre -
di bi li dad y con fian za en las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, ta les co mo par ti dos
po lí ti cos y Con gre so, co mo pue de apre ciar se en el si guien te tes ti mo nio:

Si aquí en el Ecua dor hu bie ra un po co más de or ga ni za ción en cuan to al
go bier no ecua to ria no, se ría me jor, no ha bría tan ta mi gra ción. Si el pre si den te,
los que for man el go bier no, si hu bie ra una equi dad, una ma ne ra de ver no só -
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2. R. F. Ga lle gos, «Éti ca, po lí ti ca, eco no mía: las aris tas del de rro ca mien to pre si den cial del 21
de ene ro de 2000 en Ecua dor», en Re vis ta de Es tu dios Po lí ti cos, Co lom bia, Uni ver si dad de
An tio quia, ju lio-di ciem bre de 2000, p. 192.

3. Da tos ob te ni dos de Cé sar Mon tú far, «Fo to gra fía de un Ecua dor en cri sis», 1995-2000.
4. SII SE ver sión 2.0.
5. Ibíd.



lo por ellos si no por el res to, por to do el Ecua dor, co mo de be rían ha cer lo, yo
creo que no ha bría mu cha mi gra ción, por que ellos só lo ven su be ne fi cio per -
so nal. Só lo los que es tán en la cú pu la, en el go bier no, el res to no. Los que es -
ta mos de pen dien do de un suel do mi se ra ble, de un suel do ba jo, ellos no sa ben
ni les in te re sa. Si hu bie ra equi dad no ha bría mi gra ción por que to dos sal dría -
mos ade lan te.6

Fran klin R. Ga lle gos7 ad vier te có mo los acon te ci mien tos que emer gen
en la opi nión pú bli ca a par tir de la cri sis ban ca ria y la po lí ti ca de sal va ta je evi -
den cian ne xos es ta bles, re gu la res e ins ti tu cio na li za dos en tre las prin ci pa les
éli tes po lí ti cas, cier tas en ti da des cla ve del Es ta do y el ca pi tal fi nan cie ro. Se
cons ti tu yen en «acuer dos oli gár qui co-ma fio sos» con al tos ni ve les de or ga ni -
ci dad y ge ne ran que la evo lu ción de las po lí ti cas pú bli cas de pen dan más del
al be drío de los fun cio na rios de tur no y de una red de com pro mi sos eco nó mi -
cos y po lí ti cos a los que de ba leal tad, que de me tas, pro pó si tos y fi nes de la
ges tión pú bli ca.

Es jus ta men te el ti po de con fi gu ra ción po lí ti ca que se ha pro du ci do en
tor no a la ges tión es ta tal de la cri sis ge ne ran do es ta es truc tu ra ins ti tu cio nal de
cor te oli gár qui co-ma fio sa, lo que ha re dun da do en una «es ca sí si ma ca pa ci dad
de le gi ti ma ción y con fian za en la nor ma, en las ins ti tu cio nes y los ac to res cla -
ve del sis te ma de mo crá ti co».8

Los son deos de opi nión in di can que pa ra no viem bre de 1999 so lo el
seis por cien to de la po bla ción te nía con fian za en los par ti dos po lí ti cos y el
on ce por cien to en el Con gre so Na cio nal. A fi na les de 2000 so lo el cua tro por
cien to con fia ba en la ges tión del Con gre so, nin gún par ti do go za ba de una sim -
pa tía ma yor al vein te por cien to9 y so lo tres de ellos ex hi bie ron a ni vel na cio -
nal ad he sio nes su pe rio res al diez por cien to.

Du ran te el pe río do crí ti co, los ele men tos es truc tu ra les acen tua ron aún
más los in di ca do res ma cro. En 1999, la po bre za10 en el país fue 1,6 ve ces ma -
yor que en 1995. El nú me ro de per so nas que vi vían en ho ga res cu yo con su -
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6. Ver en tre vis ta No. 3.
7. Ibíd.
8. Ibíd.
9. Ibíd., Mon tú far. Da tos pro por cio na dos por Ce da tos.
10. In for me pre sen ta do por SII SE, ver sión 2.0. La de fi ni ción de po bre za uti li za da «re fie re a las

pri va cio nes de las per so nas u ho ga res en la sa tis fac ción de sus ne ce si da des bá si cas. Los ho -
ga res que vi ven en la po bre za en fren tan un ma yor ries go de de te rio ro del ca pi tal hu ma no de
sus miem bros y tie nen me no res opor tu ni da des de ac ce so a em pleos ade cua dos. Es te in di ca -
dor mi de el ni vel de vi da a par tir de la ca pa ci dad de con su mo de los ho ga res. Par te de la es -
ti ma ción del um bral de con su mo ba jo el cual los ho ga res no pue den sa tis fa cer sus ne ce si da -
des bá si cas de ali men ta ción, vi vien da, ves ti do, edu ca ción y sa lud (po bre za) o mí ni ma men te
sus re que ri mien tos ali men ta rios (ex tre ma po bre za o in di gen cia)».



mo era in fe rior al va lor de la lí nea de po bre za au men tó del 34 por cien to en
1995, al 46 en 1998 y, fi nal men te, al 56 en 1999.

La ex tre ma po bre za o in di gen cia tam bién au men tó con si de ra ble men -
te. En tre 1995 y 1999 su bió del 12 al 21 por cien to en to do el país. Y tam bién
en 1999 cer ca de ocho de ca da diez ecua to ria nos que re si dían en áreas ru ra les
(77 por cien to) vi vían en la po bre za y cua tro (38 por cien to) vi vían en la ex -
tre ma po bre za.

Al ini ciar se el pro ce so de do la ri za ción las ten den cias au men ta ron, con
el con se cuen te de te rio ro en la ca li dad de vi da. Los fac to res que im pul sa ron
es te pro ce so an te ce den la do la ri za ción, aun que con el es ta ble ci mien to de es ta
me di da eco nó mi ca se pre sen tan ele men tos que con di cio nan el au men to del
de te rio ro de la ca li dad de vi da de los ho ga res.

Du ran te el pe río do pre vio a la do la ri za ción, la in fla ción se apro xi mó al
cien por cien to du ran te el año 2000,11 lo que oca sio nó una su bi da ge ne ral de
los pre cios en bie nes y ser vi cios. A pe sar de que los in gre sos en tér mi nos de
sa la rio mí ni mo en tre di ciem bre de 1999 y di ciem bre de 2000 pa sa ron de
45,76 dó la res a 96,64, y a 117,5 en ene ro de 2001, el pre cio de la ca nas ta bá -
si ca se si tuó en 260. Es te fac tor re per cu te di rec ta men te en las con di cio nes de
vi da, par ti cu lar men te de los ho ga res po bres.

El efec to in me dia to fue la vio len ta caí da del in gre so real de los ho ga -
res y su po der ad qui si ti vo, y en con se cuen cia el de te rio ro res pec to a su ca li -
dad de vi da (dis mi nu yó el con su mo de bie nes de la ca nas ta bá si ca en can ti dad
y ca li dad).

El prin ci pal me dio de ac ce der a es te con jun to de bie nes y ser vi cios es
a tra vés de la ven ta de fuer za de tra ba jo. Otro in di ca dor que de ter mi na el pa -
no ra ma so cial du ran te el pe río do crí ti co es el de sem pleo. De acuer do a los da -
tos del SII SE,12 «el año 1999 ce rró con una ta sa de de sem pleo13 sin pre ce den -
tes en el país: 14,4%;14 es ta pro por ción re pre sen ta más del do ble de ecua to -
ria nos de sem plea dos que en no viem bre de 1995». «La can ti dad de ce san tes en
las ciu da des del país su bió del 4,1% en no viem bre de 1995 al 9,7% en no -
viem bre de 1999. […] El de sem pleo re cien te afec tó por igual a hom bres y
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11. Cfr. Iván Fer nán dez Es pi no sa, «Efec tos so cia les de la do la ri za ción», en Ma croe co no mía y
eco no mía po lí ti ca en do la ri za ción, Qui to, Ab ya-Ya la / UPS / IL DIS / UASB, 2000.

12. SII SE, ver sión 2.0.
13. El em pleo es un me dio pa ra que las per so nas ob ten gan los in gre sos que re quie ren pa ra sa tis -

fa cer sus ne ce si da des ma te ria les bá si cas. Es tam bién una ne ce si dad bá si ca en sí mis ma, en
tan to otor ga al ser hu ma no un sen ti do de re co no ci mien to y de uti li dad en la so cie dad. Uno
de los prin ci pa les me ca nis mos a tra vés de los cua les las cri sis eco nó mi cas afec tan el bie nes -
tar de los ho ga res es el au men to del de sem pleo. El por cen ta je de per so nas eco nó mi ca men te
ac ti vas que se en cuen tra sin tra ba jo en las ciu da des es la me di da más uti li za da pa ra di men -
sio nar la ten den cia del de sem pleo en el tiem po.

14. Ibíd. SII SE, ver sión 2.0.



mu je res. Des de 1997, el por cen ta je de mu je res de sem plea das ha si do 1,8 ve -
ces ma yor que el de los hom bres. La ta sa de de sem pleo de los hom bres su bió
del 7% en 1997 al 11% en 1999, en tan to que la ta sa de las mu je res au men tó
del 13 al 20% en el mis mo pe río do».15

Mi hi jo va rón se fue por que era in ca dor en San gol quí. Fue el úni co tra ba -
jo que tu vo lue go del ser vi cio mi li tar. Des pués de 24 años lo des pi den sin mo -
ti vo. Man da ron a los an ti guos, pe ro bien re mu ne ra dos.16

Se fue por que acá la vi da es ca ra y du ra. Se fue por que tie ne que so bre vi -
vir, si no nun ca se sa le ade lan te. Fue du ro to mar la de ci sión, no hay tra ba jo
aquí. Es tá ya ha ce un año y seis me ses. Es tá en las Is las Ca na rias, en la Gran
Ca na rias. […] Pe ro co mo no hay tra ba jo y la cri sis es tá bien al ta, bien es tre -
me ce do ra, por eso se arries gó a ir se.17

De los re la tos es po si ble in fe rir el im pac to de es tos fac to res es truc tu -
ra les en las fa mi lias de emi gran tes: «La cri sis es tá bien al ta, bien es tre me ce -
do ra, por eso se arries gó a ir se». El ries go de la mi gra ción apa re ce co mo una
sa li da al con tex to crí ti co. El ba jo ni vel de los sa la rios, el em pleo, las li mi ta -
cio nes que es te fac tor pro vo ca en el ac ce so a de ter mi na dos bie nes y ser vi cios,
la edu ca ción de los hi jos y la car ga im po si ti va cons ti tu yen las ma ni fes ta cio -
nes más re le van tes den tro del con jun to de per cep cio nes de los ac to res.

Pe ro acá no se pue de ha cer na da. Se ga na un mi llón men sual. Y ade más
pa gar los im pues tos.18

En es te país la vi da es du ra. Ade más a los hi jos hay que dar le es tu dio, y
acá es ca rí si mo. Mis her ma nas te nían ne go cios (aba rro tes y pe lu que rías), pe ro
el di ne ro no les al can za ba.19

De ci den ir se por lo mal pa ga do que es el Ecua dor, y la gen te no se da
cuen ta que se tie ne pa gar el tra ba jo: lo que va le el hi lo, las agu jas, la luz (la
má qui na tra ba ja con la luz). La luz acá es muy ca ra, pa ga mos 400 mil su cres
y de agua 300 mil.20

Mi nie to Alex es tá por gra duar se. Mi nie ta Lau ri ta es tá por gra duar se en la
Uni ver si dad. Se ca só pe ro si gue es tu dian do. Ella es la me nor. Mi hi ja me di jo
«ma mi, ten go que ir me pa ra que mis hi jos pue dan gra duar se». Se ne ce si tan
vein te mi llo nes pa ra que ca da uno se gra dúe. Y ade más lo que co bran en las
uni ver si da des pa ra gra duar se. Ne ce si to por lo me nos te ner se sen ta mi llo nes.21
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15. Ibíd.
16. Ver en tre vis ta No. 5.
17. Ver en tre vis ta No. 7.
18. Ver en tre vis ta No. 5.
19. Ver en tre vis ta No. 4.
20. Ver en tre vis ta No. 5.
21. Ibíd.



Por que ve la si tua ción, el pro ble ma eco nó mi co, la in fla ción en dó la res. Se
de ci de ir se a Ma drid.22

Eco nó mi ca men te pue do man te ner los, aun que ella de bía con se guir un tra -
ba jo. Cla ro que le pa ga ban 60 dó la res mien tras que allá ga na ba 1 500. Mu -
chas ami gas que es tán en Sui za le di cen que vuel va. Ella quie re vol ver, yo no
quie ro que vuel va. Es du ro, es tris te.23

Yo me he da do cuen ta de que la ma yo ría de las per so nas que se han ido fue
por ne ce si dad eco nó mi ca. […] Mu cha gen te se que dó po bre, se en deu da ron
con el Ban co de Fo men to, que con los in te re ses le sa ca la ca be za a mu cha gen -
te. Yo ten go fa mi lia allá, que se han ido por eso, por ne ce si dad eco nó mi ca. Mi
so bri na se que dó viu da y tu vo que ir se, por que es ta ba lle na de deu das.24

La de ci sión de que mi es po sa se fue ra del país ra di ca en que te nía mos un
ne go ci to de aba rro tes. Y me ro ba ron. Y me de ja ron con deu das.25

Los me ca nis mos co lec ti vos de sig ni fi ca ción y de in ter pre ta ción de
con tex to a par tir de la cri sis es tán de ter mi na dos por los efec tos ne ga ti vos que
es ta cri sis pro vo ca en los sa la rios y el em pleo, y la fal ta de con fian za en el go -
bier no vin cu la da con los ac tos de co rrup ción. Es te es ce na rio im pul sa aún más
el cru ce con los ima gi na rios ex ter nos, vin cu la dos con los ni ve les de bie nes tar
y me jo res sa la rios con re la ción a la mi gra ción.

Mi her ma na (es tá me jor) por que con el tra ba jo du ro, la pa ga es bien, es tá
le jos, so la, allá di ce que el di ne ro va le, acá no. Con la do la ri za ción el su cre no
va le pa ra na da. Aquí uno su fre ham bre. Por más que uno ten ga su ca sa y no
pa gue arrien do, tal vez hay pa ra un al muer zo, pe ro no hay pa ra una me rien da.
Se su fre. No se en cuen tra tra ba jo, por que só lo ne ce si tan per so nas pre pa ra das,
y ni tan to, por que a ve ces has ta los uni ver si ta rios van a fre gar pla tos. Ni co mo
mu cha cha puer tas aden tro. Allá sí va le el di ne ro.26

Hay gen te que se va por am bi ción: «yo me voy a ha cer pla ta». Y gen te que
se va por que real men te lo ne ce si ta. Aquí si el suel do lle ga a los 50 dó la res es
una exa ge ra ción, 70 dó la res pa ra un obre ro, ya. Pe ro allá son 600 dó la res
men sua les, se pue de aho rrar. Aquí es muy di fí cil aho rrar. Por eso to da la gen -
te se va. Tal vez us ted no se dé cuen ta pe ro aquí es muy di fí cil. Hu bo una épo -
ca en que po día ir a co mer a los cen tros co mer cia les, aho ra no, des de mar zo.
Re cién en agos to pu di mos ir a co mer otra vez allí. Te nía mos que pa sar sin co -
mer to do el día y co mer en la ca sa.27
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22. Ver en tre vis ta No. 8.
23. Ver en tre vis ta No. 4.
24. Ver en tre vis ta No. 1.
25. Ver en tre vis ta No. 4.
26. Ver en tre vis ta No. 7.
27. Ver en tre vis ta No. 1.



Una em plea da do més ti ca ga na aquí trein ta dó la res men sua les, allá ga nan
más y le con si de ran bas tan te y le tra tan más fá cil. Aquí no hay eso. Di cen que
los ecua to ria nos son bue nos tra ba ja do res, por eso los con si de ran, co sa que acá
no. Uno ha ce sa cri fi cio pa ra aun que sea man dar los has ta 6to. cur so, pe ro des -
pués no tie nen tra ba jo. De qué van a vi vir. Con el suel do que ga nan no man -
tie nen a sus hi jos.28

Que allá sí se su fre pe ro que se ga na más que acá. Mi yer no sa ca 25 mi -
llo nes en mo ne da ecua to ria na. Mi hi ja tra ba ja en dos ca sas, la van do y plan -
chan do has ta los fi nes de se ma na. Tra ba ja du ro pe ro se ga na.29

Yo ga no aquí 68 dó la res. Quie ro cam biar mi si tua ción eco nó mi ca. Te ner
al go pa ra mí.30

Las con di cio nes y li mi ta cio nes es truc tu ra les, que en es te ca so se aso -
cian a fac to res vin cu la dos con el mun do del tra ba jo (po si bi li da des de em pleo,
sa la rios, ca pa ci dad ad qui si ti va de és tos), cre di bi li dad en la ges tión de las ins -
ti tu cio nes del go bier no, po lí ti cas eco nó mi cas y sus efec tos (en tor no a la do -
la ri za ción) se cons ti tu yen en reac ti vos ha cia la mi gra ción.

Los da tos es ta dís ti cos en es tos úl ti mos años evi den cian que la prác ti ca
mi gra to ria se co mien za a pro pa gar en el te ji do so cial, es de cir, se vuel ve re -
cu rren te en los di ver sos ni ve les de in te rac ción so cial. La re cu rren cia del pro -
ce so mi gra to rio le per mi te con so li dar se co mo una prác ti ca más den tro de los
uni ver sos de sig ni fi ca ción en las es tra te gias de las fa mi lias fren te al con tex to
ad ver so.

Por otra par te, des de las con di cio nes es truc tu ra les del país, al gu nos au -
to res –co mo Juan Fer nan do Te rán31– es ta ble cen una re la ción en tre mi gra ción
y eco no mía. Te rán afir ma que la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no (la do la ri za -
ción eco nó mi ca) se rá una de las va ria bles que con ti nua rán im pul san do el fe -
nó me no mi gra to rio.

Las cau sas del in cre men to mi gra to rio a par tir de es ta pers pec ti va eco -
nó mi ca obe de cen a las si guien tes ra zo nes: in ca pa ci dad de los sec to res eco nó -
mi cos de ab sor ber tra ba ja do res; la di fe ren cia sa la rial con otros paí ses; la ten -
den cia cre cien te de los seg men tos me nos es ta bles de la cla se me dia a en gro -
sar las fi las de de sem plea dos y, por úl ti mo, el au men to en el de sem pleo de la
ma no de obra no ca li fi ca da.
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28. Ver en tre vis ta No. 6.
29. Ibíd.
30. Ver en tre vis ta No. 1.
31. Cfr. Juan Fer nan do Te rán, Do la ri za ción de Cris tal, Qui to, Red Sa prin Ecua dor, 2000.



2. CO NO CI MIEN TO DE CON DI CIO NES 
LE GA LES Y PO LÍ TI CAS DE LA MI GRA CIÓN: 
SU IN CI DEN CIA EN LA TO MA DE DE CI SIÓN

Ade más de las con di cio nes ad ver sas vin cu la das al con tex to crí ti co, im -
por ta com pren der otra di men sión de la mi gra ción: las con di cio nes le ga les y
po lí ti cas en los ima gi na rios que se ex pre san en el mo men to de to mar la de ci -
sión. La in for ma ción que les lle ga del ex te rior so bre las con di cio nes le ga les
de la fa mi lia tam bién se vin cu la a es tos ima gi na rios.

En el cam po de las re la cio nes in ter na cio na les, las po lí ti cas, acuer dos y
le yes32 en tre y al in te rior de los dis tin tos paí ses y en tre dis tin tos go bier nos de -
ter mi na el tra to a la po bla ción mi gran te en los paí ses re cep to res y ex pul so res.
En es te cam po aún per sis ten vio la cio nes a los de re chos hu ma nos: ex pre sio nes
de ra cis mo, xe no fo bia e in to le ran cia en los paí ses re cep to res que se acom pa -
ñan de la au sen cia de una le gis la ción ade cua da que am pa re los de re chos de
los mi gran tes, so bre to do en ma te ria de de re chos de ciu da da nía.33

Es tas con di cio nes po nen de ma ni fies to las ca ren cias en ma te ria de le -
gis la ción; en la ma yo ría de los ca sos son des co no ci das por un am plio sec tor
de la po bla ción po ten cial men te emi gran te.

De los re la tos fue po si ble cons ta tar que la ile ga li dad es un fac tor de
preo cu pa ción pa ra las fa mi lias. No se evi den cian me ca nis mos que per mi tan
vin cu lar la con se cu ción de los de re chos mi gra to rios a tra vés de los me ca nis -
mos ins ti tu cio na les. El fac tor «suer te» o la in for ma ción que les brin dan las
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32. Un ejem plo de ello es el im pul so de la nue va Ley de Ex tran je ría lle va da ade lan te por el go -
bier no es pa ñol que ha li mi ta do aún más el de re cho del in mi gran te de re gu la ri zar su si tua ción
le gal en Es pa ña. Es ta nue va ley en tró en vi gor a fi nes de ene ro de 2001 y per mi te la ex pul -
sión de los in mi gran tes que se en cuen tren en Es pa ña en si tua ción irre gu lar. An tes de la pro -
mul ga ción de es ta ley el go bier no so lo po día co mu ni car les la obli ga to rie dad de sa lir del país
y san cio nar los con una mul ta. La nue va ley pre vé no so lo la ex pul sión de quie nes no ten gan
per mi sos de tra ba jo si no tam bién fuer tes san cio nes pe cu nia rias a aque llos em plea do res que
to men per so nal en si tua ción irre gu lar. Con la san ción de es ta ley, el go bier no es pa ñol pre ten -
de evi tar flu jos in con tro la bles de in mi gran tes.

33. El de re cho in ter na cio nal de los DD HH se re sis te a in te grar el de re cho a es tar y per ma ne cer
en un país al ex tran je ro den tro del país, lo cual res pon de a la re sis ten cia de los es ta dos a ce -
der de re chos de so be ra nía en el con trol de sus fron te ras. Or ga nis mos in ter na cio na les, co mo
las Na cio nes Uni das, han ela bo ra do di fe ren tes con ven cio nes en tér mi nos mi gra to rios que
aún no han si do ra ti fi ca das por un gran nú me ro de paí ses. La Or ga ni za ción In ter na cio nal de
Tra ba jo ha tra ba ja do fuer te men te en de fen der el de re cho la bo ral en con di cio nes dig nas de la
po bla ción emi gran te, de nun cian do for mas de ex plo ta ción y otros ve já me nes, so bre to do en
mu je res y ni ños. Pe se a ello, aún per sis ten re sis ten cias de los di fe ren tes es ta dos pa ra in cor -
po rar so lu cio nes a es te gru po hu ma no.



agen cias de via je son las úni cas ga ran tías pa ra afian zar se o de fen der se en tér -
mi nos de le ga li dad.

Al sa lir ellos de aquí se fue ron co mo pien so que to do el mun do via ja: co -
mo tu ris tas. Pe ro la gran ilu sión, de seo que tie nen, in clu so pa ra po der tra ba jar
tran qui la men te, es al gu na tar je ta o iden ti fi ca ción. Sé que es tán ellos em pa dro -
na dos allá. Es lo úni co que sé.34

Pe ro me preo cu pa lo le gal, que tra ten de con se guir los pa pe les pa ra es tar
le gal men te. Me da mie do que ha ya pro ble mas, por eso les di go que se cui den
y tra ten de le ga li zar sus pa pe les. Es pe re mos que los pa tro nes es pa ño les… Bue -
no, que ten gan suer te mis hi jos de con se guir bue nos pa tro nes y que les ayu den
en la do cu men ta ción. En tien do que tie nen que ser gen te sol ven te, al go que he
es cu cha do, que el pa tro no sea sol ven te y que ten ga bue na vo lun tad de apo yar -
los. Mis hi jos di cen que ha cen to do lo po si ble pa ra ga nar se la bue na vo lun tad
y el afec to del je fe pa ra po der as pi rar a la do cu men ta ción.35

En la em ba ja da me die ron una ho ja pa ra lle nar, pe ro eco nó mi ca men te no
da ba. En ton ces mi es po sa ya sa bía que iba ile gal. En la agen cia la úni ca in -
di ca ción, en ca so de que no la de ja ran pa sar en Fran cia, era que di je ra que
ve nía de tu ris ta, a co no cer la to rre Eif fel y los es ta dios, y que no la po dían re -
gre sar por que te nía quin ce días pa ra que dar se. Pe ro eso en Fran cia, cuan do
se pa só a Sui za ya es ta ba ile gal. Lo mis mo mis her ma nas.

En Sui za no se pue de arre glar pa pe les, sal vo que se ca se.36

La fal ta de re gu la ción en el ám bi to de las po lí ti cas pú bli cas se vuel ve
de ter mi nan te pa ra que pue dan de sem pe ñar se en con di cio nes de es ta bi li dad,
los con vier te en sec to res vul ne ra bles y mu chas ve ces ob je to de per se cu ción
por par te de las au to ri da des lo ca les y de otros gru pos que ex plo tan a tra vés de
en ga ños y es ta fas ofre cien do pro me sas de re gu la ción fue ra de los pa rá me tros
le ga les.

En agos to en Eu ro pa se van de va ca cio nes. Los je fes de mi es po sa le ha -
bían de ja do pa ga do to do el mes de agos to pa ra que se rein te gra ra el 1 de sep -
tiem bre. To do iba bien. Pe ro ha cía 40° de tem pe ra tu ra. Un mar tes mi es po sa
fue a ba ñar se a un río con las com pa trio tas. Mi es po sa se tra jo 600 dó la res por
cau te la. Ese di ne ri to era el que iba a man dar nos. Pe ro jus to las en con tró la Po -
li cía. Pe ro pa re ce que pen sa ron que eran pros ti tu tas co lom bia nas o nar co pe -
rua nas. Las des vis tie ron pa ra bus car les dro gas, la pla ta se la lle va ron. Por
suer te mi es po sa te nía una car te ri ta con la cé du la ecua to ria na. Aun que las tu -
vie ron de te ni das to do el día, sin co mer ni na da.37
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34. Ver en tre vis ta No. 2.
35. Ibíd.
36. Ver en tre vis ta No. 4.
37. Ibíd.



Que rían que fir ma ran un pa pel, pues pen sa ron que eran nar co co lom bia -
nas. No fir ma ron pues de cían que no ha bían co me ti do nin gún cri men, ade más
no en ten dían la le tra ni na da. Les pre gun ta ron dón de vi vían pues en con tra ron
las lla ves. Exis te un có di go en tre los in mi gran tes ile ga les. Cuan do los co gen,
no pue den de cir dón de vi ven los otros, no pue den de nun ciar los. Di jo que ha -
bía lle ga do el día an te rior. Así fue que lue go en ton ces la de por tan y re gre sa al
Ecua dor. Tam bién es ta ba ner vio so de que la de tu vie ran y la acu sa ran de al go,
nar co trá fi co, qué sé yo. Que la de ten gan por años. Me pre gun ta ba si la de por -
ta rían o no.38

Ella me de cía que les te nía mie do a los po li cías, pues allá se les aga rra fo -
bia, los ile ga les an dan es con dién do se, co mo que ha bían ro ba do al go, co mo que
ha bían ma ta do a al guien, ven un po li cía, se es con den.39

El mie do, las es tra te gias co lec ti vas fren te a la ile ga li dad a fin de evi tar
la de por ta ción y la vul ne ra bi li dad que ex pre san es tos tes ti mo nios evi den cian
que una de las cau sas de la dis cri mi na ción la bo ral de los flu jos mi gra to rios ra -
di ca en el des co no ci mien to pre vio a la par ti da de las con di cio nes le ga les y de
vi da en el país de des ti no. Es to se tra du ce en la apli ca ción de ac tos in hu ma -
nos o de gra dan tes, so bre to do con el mi gran te ile gal por par te de agen tes pri -
va dos y es ta ta les.

La OIT,40 por ejem plo, re co no ce es tas con di cio nes so bre las que ope -
ra el tra to al in mi gran te ile gal y pro po ne la igual dad de tra to en tre los tra ba -
ja do res na cio na les y los tra ba ja do res in mi gran tes. Es to su po ne de sa rro llar y
for ta le cer de ter mi na das ins ti tu cio nes, pro ce di mien tos y re gla men tos na cio na -
les re la ti vos a la con tra ta ción, em pleo y re gre so de la ma no de obra ex tran je -
ra, así co mo el es ta ble ci mien to de me ca nis mos pa ra fo men tar la in te gra ción
de los tra ba ja do res in mi gran tes a lar go pla zo y pa ra re gu lar las ac ti vi da des de
las agen cias de em pleo pri va das.

Su po ne lu char con tra un ti po de dis cri mi na ción ex trao fi cial o «de fac -
to» que re sul ta en una de si gual dad en el tra to a los tra ba ja do res mi gra to rios
me dian te la apli ca ción de nor mas in ter na cio na les en el mar co de la le gis la ción
cons ti tu cio nal y na cio nal de los es ta dos de aco gi da.

Aún que dan mu chos ca mi nos que re co rrer pa ra que el «de ber ser» de
los de re chos mi gra to rios se trans fie ra en ac cio nes con cre tas que in vo lu cren la
de fen sa de los de re chos de los emi gran tes, pe ro so bre to do que es tos de re chos
sean co no ci dos por el con jun to mi gra to rio.
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38. Ibíd.
39. Ibíd.
40. Do cu men to pre sen ta do a la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción a

las Mi no rías por la OIT en 1995.



3. COS TOS Y BE NE FI CIOS MA TE RIA LES

Un se gun do ele men to que se in cor po ra al aná li sis de los ima gi na rios
re fie re a los cos tos y be ne fi cios de la em pre sa mi gra to ria. Los pri me ros re fie -
ren a las for mas de en deu da mien to pa ra fi nan ciar el via je. Los me ca nis mos
que ope ran en es te cam po se vin cu lan a la emer gen cia de cier tos ac to res eco -
nó mi cos que ope ran en el ám bi to pú bli co y le gal (agen cias) y los que ope ran
des de la ile ga li dad (chul que ros), cu ya for ma de ope ra ción opor tu nis ta e ile gal
ha pro pi cia do y mo ti va do la mi gra ción en el país ba jo la mi ra da cie ga de las
au to ri da des com pe ten tes.

Otros me ca nis mos que ope ran den tro del fi nan cia mien to re fie ren al
ám bi to de las re des mi gra to rias y las for mas de coo pe ra ción que se es ta ble cen
con los fa mi lia res y ami gos en el país.

De be mil dó la res pa ra la agen cia y 1 500 a co no ci dos en Es pa ña. Con la
deu da en Es pa ña, si no la pa ga a tiem po, ellos man dan un po der acá pa ra que
se co bren los pa rien tes. No sé si se fue con pa pe les o de pa la bra. Pe ro pa ra él
lo úl ti mo va le más, pe ro no sé si se que da o se va.41

Aun que los fac to res con fian za y amis tad sus ti tu yen a los re qui si tos le -
ga les y a los me ca nis mos de pre sión le gal que uti li zan agen cias y chul que ros,
la ga ran tía de efec ti vi zar el co bro del prés ta mo otor ga do que da en ma nos de
la fa mi lia del ami go en el país, quien pre sio na a los fa mi lia res pa ra el cum pli -
mien to de la deu da, o bien se le co bra al emi gran te en el ex te rior.

Otro de los me ca nis mos de fi nan cia mien to pa ra los cos tos de la em pre -
sa mi gra to ria son los fa mi lia res y ami gos en el ex te rior, quie nes con tri bu yen
a tra vés de prés ta mos con los que es tán en el país. Son re cur sos que fa ci li tan
la mi gra ción y con tri bu yen a re pro du cir la.

El via je lo fi nan cia con pla ta pres ta da. Aquí es ta mos tan po bres que lo que
se tie ne es pa ra la co mi da que se ne ce si ta pa ra se guir vi vien do, por que si no se
co me qué se rá de no so tros. En eso gas ta ba su in gre so.42

Mi so bri na Car mi ta, que es tá allá, que se es tá ha cien do una ca si ta, ella tie -
ne el te rre no. […] El es po so pi dió vein te mi llo nes a los ami gos. Car mi ta le
con si guió el di ne ro. Ella ya pa gó los vein te mi llo nes y los trein ta que lle vó. El
es po so fue el que le dio el di ne ro a mi hi ja.43
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41. Ver en tre vis ta No. 4.
42. Ver en tre vis ta No. 5.
43. Ibíd.



Le pres té una pla ta, me la de vol vió, pe ro me di jo que me iba a pa gar in te -
re ses, pe ro has ta hoy no los veo. Y no la lla mo por que se me ha ce de li ca do de -
cir le «ve, me ofre cis te, ¿por qué no me los pa gas?». Mi so bri na tam bién me
de be 700 dó la res. No sé cuán do me los va a pa gar.44

La ven ta e hi po te ca de bie nes y de las pro pie da des fa mi lia res co mo
me ca nis mo de fi nan cia mien to su po ne una in ver sión a tra vés de be ne fi cios que
se ob ten drán de la emi gra ción.

De ben ca si dos mil dó la res, de jó su ca sa hi po te ca da, ven dió una par te de
su te rre no pa ra pa gar deu das, ven dió des de la re fri ge ra do ra, la ma qui na de co -
ser, ven dió to do. Des man te ló prác ti ca men te to da su tien da.45

He he cho un gran es fuer zo, bas tan te es fuer zo pa ra po der en viar les a ellos,
al pun to de ven der una ca sa que cons trui mos cuan do ellos eran pe que ños, con
tan to sa cri fi cio, con tan tos prés ta mos, ayu da de fa mi lia y to do. Hi ci mos una
ca sa, que te nía mos por Chi llo ga llo.46

Agen cias y chul que ros

El im pac to que ha te ni do la mi gra ción en el Ecua dor en los úl ti mos
años, ha trans for ma do a es te sec tor en una de las ac ti vi da des más lu cra ti vas
del mer ca do. Las agen cias de via jes se en car gan de fa ci li tar to do el pro ce so,
así co mo los lla ma dos chul que ros, quie nes ofi cian de pres ta mis tas des de la
ile ga li dad.

La exis ten cia de es tas agen cias y chul que ros en to dos los ba rrios y lo -
ca li da des del país ejem pli fi ca es te ca rác ter lu cra ti vo. La pu bli ci dad, tan to en
pren sa co mo en la vía pú bli ca, es uno de los prin ci pa les «lla ma do res» pa ra
cap ta ción de clien tes, ofre cien do di ver sos pa que tes mi gra to rios, in clu so en al -
gu nos se ofre cen «opor tu ni da des la bo ra les» en paí ses eu ro peos.

Cuan do se tra ta de agen cias de via je los ser vi cios son com ple tos. Ade -
más de pres tar les el di ne ro de la «bol sa» re que ri da por las au to ri da des mi gra -
to rias es pa ño las en la con di ción de tu ris ta (la ma yo ría de los ecua to ria nos en -
tran a Es pa ña co mo tu ris tas, por lo que pre sen tan una «bol sa de via je», es ti -
ma da en tre dos y tres mil dó la res en efec ti vo, más los com pro ban tes del pa se
del ho tel), les brin dan ase so ría so bre las ac ti tu des que de ben man te ner al in -
gre sar al país, có mo de ben ves tir se y qué de cla rar.
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44. Ver en tre vis ta No. 1.
45. Ibíd.
46. Ver en tre vis ta No. 2.



La se ño ra nos pres tó dos mil dó la res pe ro con un in te rés se ma nal del diez
por cien to. La con di ción era que mi es po sa, si lle ga ba el sá ba do, ya el día lu -
nes de bía man dar el gi ro acá. Pe ro co mo son ile ga les ellas, el gi ro siem pre se
de mo ra unos quin ce o vein te días, lo que au men ta ba el in te rés. En ton ces mi es -
po sa, pa ra que no se de mo re mu cho, den tro de un osi to por co rreo, man dó la
pla ta. Y así fue que se de vol vió to tal men te la bol sa. Nos co bró el in te rés de dos
se ma nas.47

Gas to de re me sas

Las re me sas cons ti tu yen el be ne fi cio ma te rial es pe ra do por la fa mi lia
de emi gran tes. El in gre so de las re me sas no in vo lu cra la ac ción de los in ter -
me dia rios gu ber na men ta les, lle ga di rec ta men te a las fa mi lias. Las es ti ma cio -
nes del Ban co Cen tral del Ecua dor48 pa ra el año 2000 in di ca ron que las re me -
sas cons ti tu ye ron el se gun do ru bro del in gre so na cio nal pa ra ese año, con un
mon to apro xi ma do de 1 320 mi llo nes de dó la res. Has ta oc tu bre de ese mis mo
año in gre sa ron, se gún la mis ma fuen te, 1 813,4 mi llo nes de dó la res por con -
cep to de ex por ta cio nes de cru do, 700,9 por ex por ta cio nes de ba na no y 231,7
por ex por ta cio nes de ca ma rón.

Con si de ran do los efec tos que ha pro vo ca do la cri sis ana li za da en ca pí -
tu los an te rio res, en es pe cial so bre la re duc ción del em pleo y de los in gre sos,
las re me sas pue den ser con si de ra das co mo un fac tor de com pen sa ción en tér -
mi nos de in gre so. Pa ra al gu nos au to res es tos fon dos que re ci ben las fa mi lias
con fi gu ran una es pe cie de «pro gra ma de au to com pen sa ción so cial»49 lle va da
ade lan te por la po bla ción emi gran te. En teo ría es te di ne ro se em plea pa ra
afron tar las ne ce si da des bá si cas del ho gar, por lo que pue den mo di fi car las
con di cio nes de re pro duc ción so cial del nú cleo fa mi liar. En tre es tos me ca nis -
mos se in clu yen el pa go de la deu da ge ne ra da y se reac ti va la ca pa ci dad de
aho rro e in ver sión.

Las ex pec ta ti vas se vin cu lan prin ci pal men te con la cons truc ción de la
ca sa pro pia o sal var la ca sa que hi po te ca ron en el via je (re cu pe rar la in ver -
sión).

Sí, pa ra mí y pa ra las gua guas. Y tam bién pa ra otro hi jo mío que tam bién
se va, le dan pa ra el pa sa je y to do. El di ne ro lo pon go en un ban co, por que
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47. Ibíd.
48. Es tas re me sas se re gis tran en la cuen ta «trans fe ren cias co rrien tes» de la Ba lan za de Pa gos.

Es tas trans fe ren cias se cla si fi can en dos ca te go rías: las del go bier no ge ne ral y la de otros sec -
to res. Las re me sas es tán re gis tra das en es ta úl ti ma ca te go ría. Las cuen tas co rres pon dien tes a
las trans fe ren cias co rrien tes se de no mi nan trans fe ren cias uni la te ra les.

49. Cfr. Ma rio Lun go (comp.), Mi gra ción in ter na cio nal y de sa rro llo, to mo I, El Sal va dor, FUN -
DE, 1997.



ellos quie ren aho rrar pa ra te ner su ca si ta y un ne go cio por que pien san vol -
ver.50

Ellos tie nen la idea de jun tar di ne ro y en viar pa ra po der re cu pe rar la ca sa
que per di mos. Ésa es la ilu sión que ellos tie nen: vol ver a com prar la ca sa y
qui zás me jor de la que te nía mos. Re cu pe rar la ca sa que por via jar ellos se per -
dió.51

Otro ru bro en el que se in vier te el di ne ro pro ve nien te de las re me sas es
el aho rro fa mi liar.

Sé que les man da pla ta pe ro con una car ta pa ra que ha gan lo que di ce, que
pon gan lo que man da en el ban co, y que ca da tres me ses aga rren los in te re ses
pa ra que ha gan lo que quie ran, pe ro que la pla ta del ban co no la to quen.52

Otro ele men to im por tan te es el pa go de la deu da con traí da. Va rios ele -
men tos in ter vie nen co mo ar ti cu la do res del gas to. El pri me ro re fie re a los in -
te re ses co bra dos por par te de las agen cias y chul que ros co mo in di ca dor de
vul ne ra bi li dad fren te al cos to que im pli có im pul sar el pro ce so mi gra to rio. Un
se gun do ele men to re fie re al sos te ni mien to del emi gran te en el ex te rior, fac tor
que se vin cu la a los al tos cos tos de ma nu ten ción y, so bre to do, a la pre ca rie -
dad del em pleo, la ile ga li dad de la con di ción mi gra to ria y su es tre cha re la ción
con los tra ba jos tem po ra les e irre gu la res.

Sé que a sus hi jos les ha man da do 250 dó la res men sua les, de los cua les
200 son pa ra pa gar los 1 600 que le pres ta ron, aun que en to tal fue ron co mo
dos mil de deu da por pla ta que le pres ta ron otras amis ta des en Cho ne. Ella lo
que es tá ha cien do es pa gar in te re ses. La ca sa es tá hi po te ca da y eso a mí me da
te rror, en cual quier ra to le pue den qui tar su ca sa. Es una bo ni ta ca sa que le de -
jó su ma ri do. Oja lá que no se la qui ten. Pe ro al se ñor que le pres tó le man da
to dos los me ses su in te rés pa ra que no se mo les te. Y 50 dó la res man da men -
sual men te pa ra los chi cos. Uno de ellos es tá es tu dian do to da vía y los otros
man tie nen el ne go cio. Un ne go cio de bi llar que no da pla ta pe ro bue no…53

Yo le di je a mi es po sa an tes de que se fue ra que por fa vor pri me ro pa ga ra
la deu da a mis her ma nas. «Pá ga les pri me ro lo del pa sa je, des pués tus gas tos».
Por que ella me con tó que te nía que pa gar el de par ta men to, pues vi vía con ocho
ecua to ria nas más. Ade más se en fer mó de los ojos y por ello por dos se ma nas
o más no tra ba jó. No te nía ni có mo pa gar le a mis her ma nas. Cuan do em pe zó
a tra ba jar con la ja po ne sa, que le pa ga ba 700 dó la res, de bió pa gar pri me ro el
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50. Ver en tre vis ta No. 6.
51. Ver en tre vis ta No. 2.
52. Ver en tre vis ta No. 5.
53. Ver en tre vis ta No. 2.



de par ta men to y el abo no a mis her ma nas. Mi es po sa re gre sa el 31 de agos to de
2000. Es tu vo ca si cin co me ses y tra ba jó tres. En ese tiem po pa gó la deu da del
pa sa je a mis her ma nas y sus gas tos allá.54

Ella no cuen ta a los hi jos co mo me cuen ta a mí, que soy la ma dre, a mí me
tie ne que de cir la ver dad. Ahí se po ne a llo rar. «Ma mi ta, yo pen sé que lle ga ría
a tra ba jar, no sé có mo voy a pa gar lo que es toy de bien do».55

Al mis mo tiem po, y por los mis mos efec tos que pro vo ca la emi gra -
ción, pue den ver se mo di fi ca das las per cep cio nes, va lo ra cio nes y as pi ra cio nes
de los miem bros, de sen ca de nan do una mo di fi ca ción en las pau tas de con su -
mo de los ho ga res.

Mi cu ña da es tá tam bién en Sui za, y yo veo a mi her ma no so li ta rio que vi -
ve en Tum ba co, aun que mis so bri nos tie nen com pu ta do ra, ai re acon di cio na -
do, ca ble, ro pa grin ga. Tie ne tres hi jos de 15, 11 y 9 años. Co mo él es su per -
vi sor de plan tas en Tum ba co, los hi jos que dan so los, no tie nen con trol. La hi -
ja de 15 años es tá ena mo ra da, los ni ños só lo pien san en ju gue tes, han cam bia -
do el sen ti mien to de ma má por ju gue tes.56

Pe ro en el ca so de mi her ma na, mis so bri nos co men za ron a to mar, tu vie -
ron que re cu rrir a mí co mo hom bre, pues el pa dre es tá en Es pa ña. Los mu cha -
chos se ti ra ron al aban do no, se creían ri cos, só lo pen sa ban en co sas ma te ria -
les. Se sen tían li bres, se de di ca ron a la bo rra che ra, a traer mu je res, et cé te ra. Pe -
ro al ver la rea li dad co men za ron los re pro ches por la deu da. Les di go que aho -
rren, que guar den ca pi tal.57

La re la ción en tre las re me sas mi gra to rias y el de sa rro llo fa mi liar, en
con se cuen cia tam bién na cio nal, es in de fi ni da. De pen de de los con tex tos en -
con tra dos en el país re cep tor, de las res pon sa bi li da des de pa rien tes en el país
de ori gen, de las for mas de in cor po ra ción en la so cie dad re cep to ra y so bre ma -
ne ra de las con duc tas eco nó mi cas de los emi gran tes y sus fa mi lias.

Si las re me sas se ca na li zan pa ra el con su mo ex ce si vo de cier tos bie nes
im por ta dos y no en el sec tor pro duc ti vo, es tas trans fe ren cias eco nó mi cas pue -
den cons ti tuir un fre no pa ra el de sa rro llo de una eco no mía más equi li bra da.
Otras li mi ta cio nes re fie ren a que en paí ses con ex ce si va de pen den cia de las
trans fe ren cias de los emi gra dos se mo di fi can las pau tas cul tu ra les, emer gien -
do una «cul tu ra de la emi gra ción» que la con vier te en «la as pi ra ción de to dos
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los jó ve nes y que los re trae de la po si bi li dad de lan zar se al de sa rro llo de pro -
yec tos eco nó mi cos em pren de do res den tro del lu gar de ori gen».58

Es tas apre cia cio nes ad vier ten que si bien las re me sas re pre sen tan, co -
mo ya se se ña ló, una for ma de au to com pen sa ción so cial de los ho ga res pa ra
su re pro duc ción so cial, «re sul ta du do sa su uti li dad pa ra un ma yor de sa rro llo
eco nó mi co del país, a me nos que ven gan acom pa ña das de pla nes de de sa rro -
llo ade cua dos».59

4. AL GU NAS CON CLU SIO NES

El ima gi na rio mi gra to rio se es ta ble ce co mo una for ma de res pues ta an -
te las li mi ta cio nes del en tor no que per mi tan pro yec tar se en el fu tu ro. La con -
tin gen cia del pre sen te se rees truc tu ra so bre la ba se de nue vas al ter na ti vas que
la emi gra ción ofre ce.

La cri sis sis té mi ca que afec tó al Ecua dor du ran te el pe río do 1997-2000
tu vo pro fun dos im pac tos en los ni ve les de vi da de la po bla ción. Del re la to de
la per cep ción de la cri sis, la pér di da de ca pa ci dad ad qui si ti va de los sa la rios,
la ines ta bi li dad la bo ral y el au men to del de sem pleo, ade más de la pér di da de
cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes pú bli cas a con se cuen cia de la fal ta de le gi ti -
mi dad en la ges tión del go bier no, cons ti tu ye ron los ejes prin ci pa les so bre los
que se ma ni fes ta ron los en tre vis ta dos.

La re no va ción de es tra te gias de so bre vi ven cia se vin cu ló con el es ta -
ble ci mien to de una pro yec ción de vi da más allá de fron te ras. La emi gra ción
se cons ti tu ye co mo sa li da a las con di cio nes ad ver sas. Las es pe ran zas de al -
can zar una vi da dig na pa ra el gru po fa mi liar se trans fie ren bá si ca men te a la
con se cu ción de em pleo y sa la rios dig nos. Los ór de nes so cia les, eco nó mi cos y
po lí ti cos de la cri sis, des de la pers pec ti va del ac tor, es ta ble cie ron una suer te
de her me néu ti ca en la que la pér di da de cer te zas res pec to a las ca pa ci da des de
rea li za ción per so nal re sul ta ron con tun den tes.

La cri sis sis té mi ca pue de de fi nir se, ade más, co mo cri sis de ima gi na -
rios: la cri sis acom pa ña tan to la vi da so cial co mo la in ter pre ta ción que so bre
ella se rea li za. Es tos fac to res con du cen al pro ce so mi gra to rio. No so la men te
se im po si bi li ta la ca pa ci dad de pro yec ción den tro de fron te ras, si no que co -
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mien zan a ar ti cu lar se las imá ge nes que com bi nan el de sa rro llo y bie nes tar que
pue de ofre cer arries gar se a la aven tu ra eu ro pea.

Las for mas y me ca nis mos de fi nan cia mien to de la mi gra ción per mi ten
vi sua li zar có mo las fa mi lias mo vi li zan los re cur sos dis po ni bles. La hi po te ca
y ven ta de sus in mue bles, en al gu nos ca sos los úni cos, el ries go del cré di to y
la in cer ti dum bre fren te a los be ne fi cios ob te ni dos re fle jan las apre cia cio nes
res pec to a las po si bi li da des de éxi to fren te a los cos tos que la mi gra ción pro -
vo ca.

Los me ca nis mos que ope ran pa ra el pa go de las deu das se sus ten tan en
la pre sión ha cia las fa mi lias, li mi tan do en al gu nos ca sos las for mas de re pro -
duc ción so cial del nú cleo fa mi liar. Por otro la do, es te pro ce so de ja o po ne de
ma ni fies to los ni ve les de vul ne ra bi li dad que la emi gra ción im pli ca. En el as -
pec to le gal, el des co no ci mien to y la fal ta de re fe ren tes ins ti tu cio na les, de me -
ca nis mos de pro tec ción y de de fen sa de sus de re chos hu ma nos de ja al des cu -
bier to las li mi ta cio nes y de bi li da des a las que la emi gra ción ex po ne.

Las re me sas son el be ne fi cio es pe ra do. Tres son sus des ti nos: el aho -
rro fa mi liar, co mo me ca nis mo de acu mu la ción que po ten cie las pro yec cio nes
fa mi lia res de vi da; la cons truc ción de la vi vien da pro pia y el gas to en bie nes
sun tua rios.
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Con clu sio nes

Es ta in ves ti ga ción so bre los ima gi na rios de la mi gra ción en las fa mi -
lias de emi gran tes ecua to ria nos cons ti tu ye una apro xi ma ción in tro duc to ria a
la com pren sión de una de las di men sio nes que per mi tan en ten der la com ple -
ji dad de es te fe nó me no so cial que ca da vez ad quie re ma yo res re per cu sio nes
en el es ce na rio mun dial. En el ca so ecua to ria no, du ran te los úl ti mos años
gran des con glo me ra dos de per so nas han aban do na do el país ha cia di ver sos
paí ses eu ro peos.

La mag ni tud del fe nó me no cons ti tu ye uno de los pro ble mas de agen da
del go bier no ecua to ria no, de la pren sa na cio nal y de la po bla ción en ge ne ral.

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, las prin ci pa les li mi ta cio nes pa -
ra ela bo rar es tu dios ex plo ra to rios que ilu mi nen so bre la com ple ji dad de es ta
mi gra ción in ter na cio nal se de ben al ca rác ter mul ti di men sio nal que pre sen ta.
Com po nen tes de ti po eco nó mi co, vin cu la dos a las nue vas ne ce si da des de las
eco no mías mun dia les; com po nen tes so cia les, de ri va dos de la ar ti cu la ción del
sis te ma de re des; com po nen tes ju rí di cos, que se des pren den de la ac tua ción
de los es ta dos en el ejer ci cio de las po lí ti cas pú bli cas de la mi gra ción y com -
po nen tes cul tu ra les, a par tir de la com pren sión e in ter cam bio de bie nes sim -
bó li cos, for mas y es ti los de vi da son, en tre otros, los atri bu tos que es te fe nó -
me no ex pre sa.

Des de es ta pers pec ti va, Ale jan dro Por tes1 ad vier te la im po si bi li dad de
cons truir una teo ría ge ne ral so bre la mi gra ción. Las áreas que com po nen es te
cam po son tan dis pa res que so lo pue den unir se a un ni vel ex ce si va men te abs -
trac to y pro ba ble men te va cío.2

La res pues ta a la in te rro gan te que orien tó la in ves ti ga ción, es de cir
«¿có mo ima gi nan la mi gra ción in ter na cio nal las fa mi lias de emi gran tes ecua -
to ria nos?», per mi tió echar lu ces so bre la gé ne sis de es te pro ce so en el ca so
ana li za do.

1. Cfr. Ale jan dro Por tes, «Teo ría de la in mi gra ción pa ra un nue vo si glo: pro ble mas y opor tu ni -
da des», en Cua der nos ét ni cos. In mi gran tes, cla ves pa ra un fu tu ro in me dia to, Es pa ña, Uni -
ver si dad de Jaén, 2000.

2. Ibíd., p. 40.



Den tro de los ima gi na rios so bre la mi gra ción, és ta es vis ta co mo una
opor tu ni dad de ob te ner be ne fi cios con cre tos fren te a las li mi ta cio nes que el
pro pio en tor no pre sen ta. Los fac to res sub je ti vos y ob je ti vos se en cuen tran
fuer te men te im bri ca dos en la me di da en que se es ta ble ce una es tra te gia de
cos to-be ne fi cio orien ta da por un sen ti do ra cio nal que en mar ca la ac ción so -
cial. Pe ro es ta ac ción es tá in mer sa den tro de un cam po ideal: la ilu sión. Es ta
ca pa ci dad de pro yec tar se fren te a la rea li dad es una ma ni fes ta ción de los se -
cre tos que es con de el mun do in te rior de los en tre vis ta dos.

Ap pa du rai ad vir tió có mo la ima gi na ción cons ti tu ye una fuer za so cial
que tra ba ja en el mun do ac tual. Las imá ge nes que se es ta ble cen den tro del
cam po ilu so rio vin cu la das a la mi gra ción, en el ca so ecua to ria no, in vo lu cran
un nue vo es ce na rio que ope ra co mo una nue va fuer za so cial.

Es ta fuer za so cial se reac ti va en la me di da en que la mi gra ción pa sa a
cons ti tuir se una prác ti ca so cial re cu rren te, atra ve san do to dos los ni ve les de la
in te rac ción so cial; el su je to se ve ex pues to co mo par te de es ta cul tu ra de con -
tac to que se des pren de del en tor no por me dio del sis te ma de re des es ta ble ci -
das que ac túan a tra vés de los re la tos de los fa mi lia res, ami gos y co no ci dos
que ra di can en el ex te rior o que re gre san al país.

El in ter cam bio de in for ma ción, de bie nes sim bó li cos y ma te ria les de
las re des es ti mu lan el lo gro de es ta rea li za ción. Las re des es tán vin cu la das a
fa mi lias ex ten sas, a gru pos de ami gos, a ve ci nos de la mis ma lo ca li dad. No
so la men te son la ex pre sión de la emer gen cia de nue vos es pa cios plu ri lo ca les,
que co lo can al in di vi duo a vi vir en una con di ción fron te ri za en tre el «aquí» y
el «allá» en per ma nen te in te rac ción, ade más las prác ti cas mi gra to rias re cu -
rren tes co mien zan a in ser tar se en las con cien cias in di vi dua les, a im pul sar for -
mas de con ta gio so cial vin cu la das al ac to mi gra to rio.

En el mun do de los ima gi na rios, el re fle jo de las ten sio nes emo cio na -
les a las que el ac tor se ve en vuel to an te un ho ri zon te lo cal cons tre ñi do y li -
mi ta do re quie re pro yec tar se ha cia esos lu ga res que pre sen tan for mas y es ti los
de vi da im pul sa dos por mo de los de pro gre so y bie nes tar ne ce sa rios pa ra el de -
sa rro llo in di vi dual y co lec ti vo. De es ta for ma la mi gra ción se cons ti tu ye co -
mo una prác ti ca li be ra do ra que co mien za a in ser tar se en las for mas de in te -
rac ción so cial, en las prác ti cas de los gru pos, ad qui rien do un ca rác ter fun da -
cio nal en el mun do de los ima gi na rios so cia les.

La rea li dad so cial se ex tien de más allá de las fron te ras, ad quie re con -
no ta cio nes pla ne ta rias. El sen ti do orien ta dor de lí neas de ac ción se ex pre sa a
tra vés del ni vel más bá si co y ge ne ra li za ble: el eco nó mi co. La ob ten ción de re -
cur sos ne ce sa rios pa ra la vi da y bie nes tar de una po bla ción de ter mi na da, y los
con si guien tes pro ce sos de dis tri bu ción y con su mo, po ten cian nue vas es tra te -
gias de so bre vi ven cia den tro de las fa mi lias pa ra la con se cu ción de esos re -
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cur sos. Es pre ci sa men te la pla ta for ma del ca rác ter pro yec ti vo de rea li za ción
del gru po fa mi liar.

Otro ele men to pre sen te en es ta in ves ti ga ción re fie re a la pre sen cia de
la fa mi lia co mo uni dad re gu la do ra y eje cu to ra de la mi gra ción. Es te ca rác ter
per mi te dar cuen ta de la pre sen cia de un te ji do so cial fuer te a tra vés de fa mi -
lias ex ten di das, las cua les mo vi li zan re cur sos pa ra fa ci li tar el pro ce so.

Al es tu diar los com po nen tes es truc tu ra les de la rea li dad so cial o fac to -
res ob je ti vos, se pu do com pro bar su in ci den cia en el ima gi na rio de la mi gra -
ción in ter na cio nal. Es te aná li sis per mi tió tras cen der los de seos sub je ti vos vin -
cu la dos al ima gi na rio eu ro peo y ate rri zar en una ma triz de co ne xio nes en tre
los di fe ren tes ele men tos de la ex pe rien cia de los in di vi duos, sen ti da y vi ven -
cia da por la cri sis sis té mi ca que afron tó el país en es tos úl ti mos años.

Por otra par te, los ima gi na rios so cia les ad qui rie ron un gra do má xi mo
de re le van cia al for mu lar es tas es tra te gias de in ter ven ción so bre sus con di cio -
nes ma te ria les de vi da, al mo vi li zar re cur sos, arries gar la ven ta e hi po te ca de
sus bie nes, ex po ner se a la vul ne ra bi li dad le gal que su po ne la mi gra ción ile gal
y el des co no ci mien to de sus de re chos, ade más del abu so al que se so me ten
por par te de agen cias y chul que ros.

Es te ele men to del ima gi na rio mi gra to rio se ex tien de y pe ne tra en el
mun do de lo co ti dia no con so li dan do nue vos con cep tos, me ca nis mos de ac -
ción, sen ti mien tos o in ver sio nes afec ti vas que im pli can el de sa rrai go y la se -
pa ra ción fa mi liar. Pe ro por me dio de las prác ti cas re cu rren tes de la mi gra ción
al in te rior de fa mi lias y co mu ni da des, ha ce que ad quie ra una nue va sig ni fi ca -
ti vi dad plu ral en los ima gi na rios ba jo di fe ren tes ho ri zon tes her me néu ti cos,
reo rien tan do el sen ti do so cial de gru pos so cia les más allá de fron te ras.
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ANE XO

En tre vis tas con fa mi lia res 
de emi gran tes

EN TRE VIS TA No. 1

Per fil del en tre vis ta do: mu jer, 40 años, sol te ra. Em plea da.

Me gus ta ría que me con ta ra acer ca de la mi gra ción en su fa mi lia, có mo
em pe zó to do es to. En de fi ni ti va, que me ha ble de su ex pe rien cia.
Yo me he da do cuen ta de que la ma yo ría de las per so nas que se han ido fue por

ne ce si dad eco nó mi ca. Hu bo aquí un in vier no muy fuer te don de co se chas y cul ti vos de
mu cha gen te se per die ron, al me nos en mu chas pro vin cias. Mu cha gen te se que dó po -
bre, se en deu da ron con el Ban co de Fo men to, que con los in te re ses le sa ca la ca be za a
mu cha gen te. Yo ten go fa mi lia allá, que se han ido por eso, por ne ce si dad eco nó mi ca.
Mi so bri na se que dó viu da y tu vo que ir se, por que es ta ba lle na de deu das.

¿Tie ne hi jos?
Sí, de 28, 24 y 14 años.

¿Dón de es tán ellos aho ra?
Es tán en Cho ne con su abue la. Es más, aho ra me en te ré que es tá en fer ma, los

chi cos no me han con ta do na da.
De ben ca si dos mil dó la res, de jó su ca sa hi po te ca da, ven dió una par te de su te -

rre no pa ra pa gar deu das, ven dió des de la re fri ge ra do ra, la ma qui na de co ser, ven dió to -
do. Des man te ló prác ti ca men te to da su tien da, en el pue blo no se ven día na da. An tes en
Cho ne us ted veía gen te a las 3 o 4 a.m. que pa sa ban a ha cer com pras. Aho ra no ve eso,
son las 8 a.m. y ve las ca lles va cías, por que no hay di ne ro pa ra ir a com prar, y si se
com pra, es so lo lo ne ce sa rio.

¿Cuén te me có mo su so bri na to mó la de ci sión de emi grar? ¿Có mo sur gió
la idea?
Ella se fue por que una de sus ami gas es ta ba allá. Siem pre le de cía «vá mo nos»,

aun cuan do es ta ba con vi da su es po so le de cía «vá mo nos, yo la ayu do». Fue pu ro ofre -
ci mien to, pu ra bo ca, por que nun ca la ayu dó. Sé que ella tam po co nun ca la ha bía ayu -
da do en lo más mí ni mo. Lo pri me ro que le di jo es «acá hay tra ba jo, yo te ayu do, no te
preo cu pes». Ja más. Mi so bri na es tá en Mur cia, lle ga allá, su ami ga su po que se iba y
fue in ca paz de de cir le «yo te ayu do». Fue pu ra bo ca. Es to tam po co a mí me ha gus ta -
do, tam bién la co noz co, in clu si ve fui mos com pa ñe ras en la mis ma es cue la. No me ha



gus ta do, por que me pa re ce que una amis tad… Si yo voy a ofre cer al go, lo cum plo. No
ha go eso, me pa re ce una des leal tad.

Cuan do de ci dió ir se, la ayu dó una ami ga, que in clu so le fi nan ció el pa sa je,
por que esa se ño ra tie ne ha cien da, tie ne di ne ro. Es ta ba tam bién con pro ble mas, se es -
ta ba que dan do sin pla ta, pro ble mas en las ha cien das por eso que le con té del in vier no.
Y se fue, en ton ces le di jo la ami ga «ven te, yo te ayu do. Vi ves en mi pi so con mi go».
In clu si ve al hi jo de ella tam bién se lo lle vó, le sa có vi sa… Qué di go, li cen cia in ter na -
cio nal pa ra que pue da ir se.

Y mi so bri na es tá allí, es tá de ses pe ra da por que di ce que de a ra tos se sien te co -
mo que es tá es tor ban do, por eso quie re que yo me va ya. Quie re in de pen di zar se, pe ro
no pue de aho ri ta, una por que no es toy yo allá; dos, que no tie ne tra ba jo. Lo prin ci pal
aquí es que no tie ne tra ba jo, tra ba ja por ejem plo un sá ba do y un do min go, pe ro lle ga
el lu nes y no tie ne tra ba jo. Le pa gan las dos idas de tra ba jo y se aca bó. Lo que se es
que sí ob ser van mu cho la for ma de tra ba jar y ella nun ca en su vi da ha tra ba ja do. Ella
es una se ño ra de su ca sa. No es ta ba acos tum bra da ni a plan char ni co ci nar ni esas co -
sas. Pa ra ella to do eso ha si do nue vo, se le es tá ha cien do di fí cil. Pa ra quien no sa be
tra ba jar es muy di fí cil

¿Có mo se ima gi na Es pa ña?
Un país mo der no con par tes mo der nas y an ti guas, al igual que aquí. Ellos nos

vi nie ron a con quis tar a no so tros. Di cen que los es pa ño les son ra cis tas, no sé… He tra -
ta do a es pa ño les y me pa re cen ex ce len tes per so nas. No sé si me to ca se ir, con el tra to
allá si se ría otra co sa pe ro si me to ca se sí me voy, a la pri me ra opor tu ni dad. Y me
arries go a to do, mien tras sea de cen te el tra ba jo yo lo ha go. O sea, si me di cen que ten -
go que ha cer al go fue ra de mi for ma de ser, si me di cen que me ten go que ir a acos tar
con un ti po, en ton ces eso ya no.

¿Qué le cuen ta su so bri na de Es pa ña?
Di ce que es lin do. Un puer to de mar her mo so. Pe ro tam bién me con ta ba otra

de mis ami gas que pa sa das las 11 p.m. no pue den an dar en la ca lle, por que son ile ga -
les, por que la mi gra ción les an da atrás. Me di ce «si sal go lo ha go tem pra no, sal go a
ha blar por te lé fo no y re gre so a ca sa tem pra no». Lo que ella acá no ha cía, acá ha cía lo
que se le da ba la ga na. Yo si me fue ra no su fri ría por ello por que las fies tas no son mi
fuer te, en cam bio a es ta ni ña sí le gus tan. Es más, en una car ta me con tó que se ha bía
ido a una fies ta y que la ha bía pa sa do di vi na men te. Yo le con tes té que se con tro le, que
no es tá en su tie rra.

¿Có mo se co mu ni ca ha bi tual men te con ellas?
Por in ter net. Con mi ami ga a ve ces por car ta o me lla ma. Ha ce tiem po que no

me lla ma. Le pres té una pla ta, me la de vol vió, pe ro me di jo que me iba a pa gar in te -
re ses, pe ro has ta hoy no los veo. Y no la lla mo por que se me ha ce de li ca do de cir le «ve,
me ofre cis te, ¿por qué no me los pa gas?». Mi so bri na tam bién me de be 700 dó la res.
No sé cuán do me los va a pa gar.
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¿Su so bri na ha man da do al gún di ne ro?
Sé que a sus hi jos les ha man da do 250 dó la res men sua les, de los cua les 200

son pa ra pa gar los 1 600 que le pres ta ron, aun que en to tal fue ron co mo dos mil de deu -
da por pla ta que le pres ta ron otras amis ta des en Cho ne. Ella lo que es tá ha cien do es
pa gar in te re ses. La ca sa es tá hi po te ca da y eso a mí me da te rror, en cual quier ra to le
pue den qui tar su ca sa. Es una bo ni ta ca sa que le de jó su ma ri do. Oja lá que no se la qui -
ten. Pe ro al se ñor que le pres tó le man da to dos los me ses su in te rés pa ra que no se mo -
les te. Y 50 dó la res man da men sual men te pa ra los chi cos. Uno de ellos es tá es tu dian -
do to da vía y los otros man tie nen el ne go cio. Un ne go cio de bi llar que no da pla ta pe -
ro bue no…

¿Qué le cuen ta con res pec to al Ecua dor? ¿Qué es lo que ex tra ña?
Ex tra ña a sus hi jos, a las ami gas. A su fa mi lia, más que to do. A mí tam bién me

ex tra ña mu cho. Pe ro no se pue de ha cer na da.

¿Cuán to tiem po es pe ra que dar se allá?
Pa gar las deu das y te ner pa ra com prar una fin ca pe que ña pa ra ir los fi nes de

se ma na y sem brar co sas pa ra ven der y con su mo de ellos. Eso es lo que ella de sea, pa -
gar las deu das, por que que dó muy en deu da da lue go de la muer te del es po so, y com -
prar la fin ca pa ra los fi nes de se ma na. Es eso. Ella di ce «no voy en bus ca de ca sar me,
por que ya pa ra qué». Aun que es tá jo ven, tie ne 44 años. Pe ro de to das ma ne ras di ce
«ten go hi jos y no quie ro dar les un mal ejem plo, aun que sean va ro nes, pe ro de to das
ma ne ras».

¿Qué no ti cias le lle gan a us ted de Es pa ña?
Por la TV y por el dia rio. Pe ro hay al gu nas no ti cias… Yo a ve ces ha blo con

una ami ga que es tu vo el año pa sa do aquí y me di jo «tran qui la, que a ve ces los pe rio -
dis tas exa ge ran mu cho». Por que di cen, por ejem plo, que re vi san las ma le tas y a mi
ami ga ja más le re vi sa ron. Las po nen en hi le ras y pa san pe rros amaes tra dos. Na da más.

Aun que sal gan no ti cias de los in mi gran tes yo pre fie ro es cu char lo que me di -
cen mis ami gas. Al me nos esa chi ca es muy ho nes ta y sé que me di ce las co sas co mo
son: «Es to es así, no ten gas mie do».

¿Por qué cree que la gen te se va?
Hay gen te que se va por am bi ción: «yo me voy a ha cer pla ta». Y gen te que se

va por que real men te lo ne ce si ta. Aquí si el suel do lle ga a los 50 dó la res es una exa ge -
ra ción, 70 dó la res pa ra un obre ro, ya. Pe ro allá son 600 dó la res men sua les, se pue de
aho rrar. Aquí es muy di fí cil aho rrar. Por eso to da la gen te se va. Tal vez us ted no sé dé
cuen ta pe ro aquí es muy di fí cil. Hu bo una épo ca en que po día ir a co mer a los cen tros
co mer cia les, aho ra no, des de mar zo. Re cién en agos to pu di mos ir a co mer otra vez allí.
Te nía mos que pa sar sin co mer to do el día y co mer en la ca sa.

¿Tie ne hi jos?
No.
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¿Qué pien sa ha cer si se va?
Si Dios quie re y me voy. Me voy por que no ten go aquí ni quién me llo re ni

quién me can te. No ten go a quién dar le ex pli ca cio nes de lo que ha go o de jo de ha cer.
Y pa ra cam biar mi si tua ción eco nó mi ca. Yo ga no aquí 68 dó la res. Quie ro cam biar mi
si tua ción eco nó mi ca. Te ner al go pa ra mí. No quie ro que dar me aquí, co mo se di ce vul -
gar men te, «ve ge tan do» en la ca sa.

¿Y por qué Es pa ña?
Por el idio ma. Pe ro si tu vie ra al gu na amis tad en Ita lia, me voy pa ra allá. Ten -

go don de lle gar a Fran cia, pe ro ha blé con la per so na que co noz co y prác ti ca men te me
ce rró las puer tas en las na ri ces. Y me co no ce des de ni ña y co no ce a to da mi fa mi lia.
Pe ro no me di jo «si quie res lle gas a mi ca sa». Pa ra na da.

Hay otros paí ses en Amé ri ca La ti na en los que la si tua ción eco nó mi ca
tam bién es tá mal, pe ro no hay tan ta emi gra ción co mo en el Ecua dor, ¿por
qué cree que se da es te fe nó me no aquí?
Hay mu cha gen te que se va por cu rio si dad. Por co no cer Es pa ña o por lo cu ra,

se les da la lo cu ra y se van. Otros por ne ce si dad y tam bién por la aven tu ra, hay gen te
aven tu re ra. He co no ci do ca sos de gen te que ha vi vi do en los par ques, otros en al ber -
gues. Lle gan al ho tel pe ro so lo pue den pa gar lo tres días. Por eso hay que te ner ami gos
que los re ti ren del ho tel y les den po sa da en el pi so.

Es di fí cil pe ro es lin do. Es co mo una lo te ría por que us ted se va en Ibe ria, es
po si ble que la de jen pa sar o no. Por que lo pri me ro que le pre gun tan es cuán tos días se
va a que dar y se le di cen vein te días, le pi den la bol sa de via je que son dos mil dó la -
res. Y si no los tie ne se que da. Hay per so nas que ade más de ese di ne ro lle van pe se tas
pa ra ha cer les creer a los es pa ño les de mi gra ción que uno va de va ca cio nes. Se lle van
cá ma ras de fo tos. Es lo que yo ha ría, lle var una cá ma ra de fo tos.

EN TRE VIS TA No. 2

Per fil del en tre vis ta do: hom bre, 45 años, ca sa do. Me cá ni co.

¿Có mo sur ge la idea del via je?
La idea de via jar sur ge de an tes. Soy huér fa no de pa dre. Mi ma dre ha sa cri fi -

ca do mu cho por no so tros. He vis to lo que ha su fri do llo ran do. No te nía mos qué co mer.
He mos pa sa do ne ce si da des, no te nía mos qué co mer. He mos pa sa do ne ce si da des has ta
pa ra po ner nos en la es cue la. En esos tiem pos má xi mo he mos te ni do un cua der no y un
lá piz, in clu si ve des cal zos. En esa épo ca ya se veía el su fri mien to de mi ma dre. Mi her -
ma no ya es ta ba en edad de ir a la es cue la. De jé la es cue la pa ra que fue ra mi her ma no,
sa lí de 5to. gra do pa ra cui dar ani ma les. La he vis to llo rar mu cho, ca si no dor mía por
no so tros.

Des de tier na edad tu ve esa ex pe rien cia. Cla ro que me he es for za do, cuan do mi
her ma no sa lió de la es cue la yo tam bién que ría ter mi nar. A los 18 años em pe cé a tra ba -
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jar en una em pre sa y ayu da ba a mi ma dre y mis her ma nos. Co mo tu ve opor tu ni da des
de se guir es tu dian do, vol ví a es tu diar. Ya ter mi né la Pri ma ria con mi her ma no. Pa ra el

si guien te año fui mos al co le gio noc tur no. Se guí has ta 4to año con mi es fuer zo. Ayu -
da ba en to do a mi ma dre pe ro a mis her ma nos no les en tra ba en la con cien cia, no sa -
bían qué ha cer con el di ne ro. Soy una per so na que no le gus ta apro ve char, si ten go un
pan lo com par to.

En la em pre sa que tra ba ja ba me da ban la opor tu ni dad de tra ba jar en el Se cap.
Pe ro se aca bó la em pre sa y me que dé sin la opor tu ni dad de gra duar me. Bus qué otro
tra ba jo, me gra dué y me ca sé. Lue go de jé de es tu diar pe ro mi as pi ra ción era se guir es -
tu dian do. Al fi nal pu de con cluir mis es tu dios, lue go de mu cho sa cri fi cio. Me gra dué,
in clu si ve tu ve que tra ba jar cua tro años en Gua ya quil.

Pe ro la men ta ble men te los in gre sos ac tua les no me al can zan lo su fi cien te, por
lo que es toy pen san do en via jar a Es pa ña.

Quie ro un me jor fu tu ro pa ra mis hi jos, que pue dan se guir es tu dian do.

EN TRE VIS TA No. 3

Per fil del en tre vis ta do: se ño ra Cla ri ta, 50 años, ca sa da, tres hi jos, dos emi gra -
ron a Es pa ña. Ba rrio El Te jar. Ad mi nis tra ti va de un co le gio pú bli co.

Cuén te me acer ca de su fa mi lia, có mo es tá con for ma da, et cé te ra.
Mi fa mi lia es tá con for ma da por tres hi jos: dos va ro nes y una mu jer ci ta. Mi hi -

ja, que es la del me dio, y el me nor han via ja do a Es pa ña. Se en cuen tran aho ri ta en Va -
len cia.

Ha si do pa ra mí una gran ex pe rien cia, pe ro a la vez una gran tris te za, bas tan -
te tris te za. Por que el he cho de te ner los se pa ra dos es muy du ro, ca da día que pa sa se
ex tra ña y se su fre bas tan te.

He he cho un gran es fuer zo, bas tan te es fuer zo pa ra po der en viar les a ellos, al
pun to de ven der una ca sa que cons trui mos cuan do ellos eran pe que ños, con tan to sa -
cri fi cio, con tan tos prés ta mos, ayu da de fa mi lia y to do. Hi ci mos una ca sa, que te nía -
mos por Chi llo ga llo.

Pe ro en vis ta de que la si tua ción se po nía muy di fí cil, tu vi mos que es pe rar que
mis hi jos se gra dúen… Y ellos de ci die ron via jar. La ilu sión de ellos era via jar a Ita lia
o EE.UU., pe ro co mo no es po si ble ni tan fá cil, de ci die ron ir se a Es pa ña.

¿Qué es ta do ci vil tie nen sus hi jos?
El ma yor tie ne una ni ña, es ca sa do. Pe ro los dos que via ja ron son sol te ros, no

tie nen nin gún com pro mi so, na da más sus amis ta des.

¿Qué edad tie nen los que via ja ron?
Mi hi ja 22 años. Mi va rón cum ple en di ciem bre 21 años.
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¿Có mo se ima gi na el lu gar don de ellos es tán?
Bue no, por lo que me han con ta do mis hi jos, por lo que me han es cri to y me

lla man, ten go una le ve idea. Por lo que he es cu cha do aquí, sé que es una ciu dad más
gran de que la del Ecua dor, ca si igual, pe ro en ex ten sión más gran de y con co mer cios
más gran des.

Por co men ta rio de mis hi jos no ten go pro ble ma, sé que es tán bien, es ta mos sa -
lien do ade lan te. No tie nen to da vía la suer te de te ner un tra ba jo es ta ble. As pi ran ellos
a con se guir un tra ba jo es ta ble, con la fi na li dad de con se guir sus pa pe les. Es pe re mos
que con el tiem po cul mi nen esa idea, por que ellos se fue ron con la idea, la ilu sión de
su pe ra ción.

Yo ten go la ilu sión de que ellos allá en Es pa ña ten gan la opor tu ni dad de se guir
un cur so. Por lo me nos un cur so, por que se ría ma ra vi llo so que cuan do ellos re gre sen
vuel van con al gún co no ci mien to cien tí fi co. Ésa es mi ilu sión.

¿Có mo co men zó el pro ce so de to mar la de ci sión de ir se a Es pa ña? ¿Qué
fac to res in flu ye ron? ¿Qué ex pec ta ti vas te nían sus hi jos con el via je?
Mi hi ja es tu dia ba se cre ta ria do bi lin güe, de ella na ció la idea. En mí es tu vo

siem pre la me ta de que te nían que sa lir fue ra del país. Siem pre me ilu sio né, siem pre
tu ve la ilu sión que ellos sean me jo res que yo. Que ten gan una pro fe sión me jor o que
as pi ren a al go me jor que lo mío.

En ton ces mi hi ja se de ci dió y di jo «ma mi, me gra dúo y me voy». La ilu sión de
ella era gra duar se y sa lir de aquí. Ella más o me nos se de sen vuel ve en in glés por que
si guió se cre ta ria do bi lin güe. Al go se de sem pe ña. Mi va rón se cen tra bas tan te en la
com pu ta ción.

En eso apa re ció un se ñor ita lia no, un ami go, que tra tó de lle var los a Ita lia, eso
de cía él. Pe ro la men ta ble men te fue un en ga ño, el se ñor no cum plió. No sé si se le pue -
de lla mar una es ta fa, no me ima gi né eso. Le te nía mos co mo un buen ami go. Pen sa mos
que él les po dría lle var, les lle va ba a su ca sa, les ofre cía tra ba jo. Pe ro mi sor pre sa fue
cuan do me en te ré que es te se ñor es ta ba de te ni do. No ha bía si do la úni ca que ha bía caí -
do en es ta si tua ción, ha bían si do otras per so nas más.

Ac tual men te si gue de te ni do y, cla ro, al go de di ne ro per dí al creer en él.
La sa li da de ci si va de mis hi jos, al ver que no se po dían ir a Ita lia, fue cuan do

se fue mi cu ña da a Es pa ña. Ella fue las que los re ci bió en Ma drid. De ahí los dos chi -
cos han tra ta do de in de pen di zar se y se han ido a Va len cia.

¿Qué le cuen tan sus hi jos de su vi da allá? ¿Qué ex pec ta ti vas tie nen? ¿Có -
mo los tra tan los es pa ño les? ¿Cuán do pien san re gre sar?
Por lo pron to no han ha bla do de re gre sar. No sé cuán do voy a vol ver a ver a

mis hi jos, por lo pron to mi hi jo es el que más tiem po es tá. Ha ce ya un año. Di ce que
ex tra ña, que quie re vol ver a ver a la fa mi lia, pe ro que quie re vol ver con la as pi ra ción
que él tie ne. Que ha te ni do suer te, que tie ne ami gos de to dos los paí ses, es pa ño les,
ecua to ria nos. Y que lo úni co que no ha con se gui do es un tra ba jo es ta ble con pa pe les.
Sí se ha rea li za do en cuan to a las amis ta des. Cuan do lla ma me agra de ce ha ber lo ayu -
da do pa ra que via je. Que en el Ecua dor es tá muy di fí cil.

64 Alba Goycoechea Rodríguez



Se fue ter mi nan do el co le gio, no te nía pro fe sión pe ro es un mu cha cho pen san -
te. No te nían ex pe rien cia nin gu no de los dos en nin gún tra ba jo. Allá ha ma du ra do. Di -
ce que no tie ne mie do a nin gún tra ba jo y que lo que ten ga que ha cer, lo rea li za.

¿Có mo se ima gi na a su hi jo en unos diez años?
Es pe ro ver lo an tes. Él tie ne la ilu sión de que yo lo va ya a ver, no pa ra que dar -

me si no pa ra que co noz ca. Sé que tie ne la ilu sión de pa gar me un tour pa ra que va ya a
co no cer aun que sea unos dos o tres me ses.

Tie ne la ilu sión de acá a unos años de te ner una ca sa, un ne go cio, sa lir ade lan -
te por sí so lo. Y que yo le va ya aho rran do el di ne ro que en vía.

¿Qué ven ta jas y des ven ta jas le ve a la emi gra ción en ge ne ral?
Pien so que a ni vel na cio nal es muy tris te que la gen te ten ga que sa lir a bus car

opor tu ni da des. En el ca so de mis hi jos por suer te son sol te ros, pe ro es muy tris te los
ca sos en que se va la ma dre y que dan su frien do los hi jos. Es muy tris te tam bién por -
que en los ma tri mo nios tien de a ser ca si un di vor cio. Tal vez si son so lo unos me ses
sí, pe ro más tiem po es di fí cil que cuan do la mu jer vuel va pue da lle var ade lan te un ho -
gar. Les acon se ja ría a las per so nas que tie nen ho gar que pien sen mu cho an tes de via -
jar, por que se des tru ye el ho gar, los hi jos, la mu jer si via ja pier de a su ma ri do e hi jos.

Es tá bien pa ra gen te que no tie ne ma yor res pon sa bi li dad, de lo con tra rio tie ne
que pen sar mu cho.

¿En qué si tua ción se fue ron sus hi jos en tér mi nos de co no ci mien tos le ga -
les? ¿Es ta ban in for ma dos?
Al sa lir ellos de aquí se fue ron co mo pien so que to do el mun do via ja: co mo tu -

ris tas. Pe ro la gran ilu sión, de seo que tie nen, in clu so pa ra po der tra ba jar tran qui la men -
te, es al gu na tar je ta o iden ti fi ca ción. Sé que es tán ellos em pa dro na dos allá. Es lo úni -
co que sé. Pe ro me preo cu pa lo le gal, que tra ten de con se guir los pa pe les pa ra es tar le -
gal men te. Me da mie do que ha ya pro ble mas, por eso les di go que se cui den y tra ten
de le ga li zar sus pa pe les. Es pe re mos que los pa tro nes es pa ño les… Bue no, que ten gan
suer te mis hi jos de con se guir bue nos pa tro nes y que les ayu den en la do cu men ta ción.
En tien do que tie nen que ser gen te sol ven te, al go que he es cu cha do, que el pa tro no sea
sol ven te y que ten ga bue na vo lun tad de apo yar los.

Mis hi jos di cen que ha cen to do lo po si ble pa ra ga nar se la bue na vo lun tad y el
afec to del je fe pa ra po der as pi rar a la do cu men ta ción.

¿Sur gió al gún in con ve nien te le gal que no sa bían an tes de par tir? Y en ese
ca so, ¿tu vie ron al gún apo yo de al gu na or ga ni za ción ecua to ria na?
Ellos sa lie ron de aquí por me dio de una agen cia, com pra mos el bo le to y se fue -

ron co mo tu ris tas. Ellos allá no han te ni do pro ble mas, no ha ha bi do nin gu na di fi cul -
tad. Pe ro ellos, al me nos mi hi jo, es tá pen dien te de to dos los mo vi mien tos, de to da la
do cu men ta ción. Lo úni co que sé es que es tá em pa dro na do, al me nos eso es tá.

Es tá es pe ran do te ner la opor tu ni dad de que un je fe le quie ra apo yar. Sé que mi
hi jo ha pre sen ta do los pa pe les allá. En tien do que en la em ba ja da, no sé. Pe ro le ha sa -
li do ne ga do los pa pe les por que… Le ha sa li do el con tra to de tra ba jo, pe ro el je fe de él
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te nía que es tar al día con al gún pa go, no en tien do eso. No sé si al se gu ro o al gún pa -
go, que tie ne que te ner al día el es pa ñol. Por eso es que no ha po di do sa car los pa pe -
les.

Mi hi ja no lo ha lo gra do ha cer. Ella via jó sin agen cia, di rec ta men te com pra -
mos el bo le to. Pe ro has ta aho ra no han te ni do nin gu na di fi cul tad de que le han pe di do
do cu men tos. Ellos es tán in for mán do se allá, no se han acer ca do a nin gu na aso cia ción
ni for ma do nin gu na.

En tien do que no es tán ma yor men te en te ra dos en cuan to a do cu men ta ción. No
es tán en te ra dos.

¿Có mo es el tra to con el res to de los ecua to ria nos?
Con los que se es tán en ro lan do, has ta aho ra no han te ni do ma yor di fi cul tad, ni

egoís mo, por que sé que hay bas tan te. El je fe es pa ñol es tá preo cu pa do de ubi car los en
cuan to a la vi vien da, a la ha bi ta ción de ellos, que sea al go es co gi da pa ra de ter mi na das
per so nas. Así que ellos es tán en ese sen ti do cui da dos por el je fe, él los pro te ge y ve las
per so nas que pue den vi vir en de ter mi na do pi so.

Así es tán ellos, con po cos ecua to ria nos, con po ca gen te. No es tá mu cha gen te
con ellos.

¿Qué ex tra ñan del Ecua dor?
Al gu nas co sas de co mi da, pe ro su fren con la ro pa. En tien do que hay ma ra vi -

llas de ro pa pe ro en cuan to a lo que es cos to so no tie nen la fa ci li dad de com prar se lo
que qui sie ran. Mi hi jo es tá en can ta do con Va len cia, más que de ha ber es ta do en Ma -
drid. Di ce que le gus ta, que es tá en unas pla yas, que es tá muy en se ña do allá. No me
cuen ta ma yor co sa ne ga ti va si no po si ti va. Él es tá fe liz, se gún él es tá muy bien.

¿Se gún us ted?
Bue no yo, co mo siem pre ha ha bi do esa con fian za de ma dre a hi jo, con fío en

lo que ellos me cuen tan. Es toy se gu ra de que sí es tán bien, al me nos de acuer do a lo
que mi hi jo me cuen ta, es toy tran qui la, fe liz de que es tén allá.

Yo su fro por que pien so en ca da día có mo es tán, bue no, co mo ma dre su fro, pe -
ro sien to yo que es tán bien. Pien so que sí, que es me jor que es tar aquí.

¿Por qué pien sa que en el Ecua dor se va más gen te en com pa ra ción con
otros paí ses de Amé ri ca La ti na? 
Aquí bá si ca men te la si tua ción es eco nó mi ca. La po bre za es de ma sia do o tal

vez nos fal ta un po co más de ini cia ti va en cuan to al tra ba jo. Tal vez más crea ción, mo -
vi mien to, ac ti vi dad. Tal vez so mos un po co de ja dos, no te ne mos ese áni mo de su pe ra -
ción. Tal vez en el co mer cio… Por que sa be mos, los ecua to ria nos tam bién te ne mos
nues tras ha bi li da des. Po de mos ha cer mu chas co sas, tal vez un po co de des cui do en no -
so tros.

La gen te via ja mu cho y es la men ta ble por que tal vez van a ha cer tra ba jos que
no pen sa ban ha cer lo aquí. Sé que hay gen te pro fe sio nal que ha via ja do, que por los co -
men ta rios sé que allá ga nan más, de he cho allá ga nan más, des de lue go.
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Si aquí en el Ecua dor hu bie ra un po co más de or ga ni za ción en cuan to al go -
bier no ecua to ria no, se ría me jor, no ha bría tan ta mi gra ción. Si el pre si den te, los que
for man el go bier no, si hu bie ra una equi dad, una ma ne ra de ver no so lo por ellos si no
por el res to, por to do el Ecua dor, co mo de be rían ha cer lo, yo creo que no ha bría mu cha
mi gra ción, por que ellos so lo ven su be ne fi cio per so nal. So lo los que es tán en la cú pu -
la, en el go bier no, el res to no. Los que es ta mos de pen dien do de un suel do mi se ra ble,
de un suel do ba jo, ellos no sa ben ni les in te re sa. Si hu bie ra equi dad no ha bría mi gra -
ción por que to dos sal dría mos ade lan te.

¿Có mo han pla ni fi ca do el gas to de re me sas?
Ellos pri me ro es tán tra tan do de po si cio nar se en al gún lu gar, lo bá si co es el tra -

ba jo es ta ble. Eso es lo que me de ses pe ra a mí, que no lo tie nen. Lue go me han di cho
que ha rán lo po si ble por en viar me pa ra po der pa gar las deu das.

A par te de ha ber ven di do mi ca sa ten go deu das to da vía pen dien tes y, lue go, si
es que Dios per mi te, ellos quie ren te ner la po si bi li dad de te ner una ca sa aquí, pa ra po -
der ellos re gre sar. Te ner una ca sa, ésa es la ilu sión que ellos tie nen. Ellos tie nen la idea
de jun tar di ne ro y en viar pa ra po der re cu pe rar la ca sa que per di mos. Ésa es la ilu sión
que ellos tie nen: vol ver a com prar la ca sa y qui zás me jor de la que te nía mos. Re cu pe -
rar la ca sa que por via jar ellos se per dió.

¿Al go más?
Que de be ría mos pen sar mu cho los ecua to ria nos an tes de via jar, pa ra que no

ha ya más des truc ción, los ni ños se ven so cio ló gi ca men te afec ta dos.
Aquí lo más tris te se ve a los pa dres con sus hi jos que se que dan. Eso es lo más

tris te, ver que la ma dre se va y pa re ce que… Sé que el ho gar es tá for ma do por las dos
per so nas, pe ro mu cho tie ne que ver la ma dre con la edu ca ción y el he cho de que via -
je la mu jer el ho gar se que da to tal men te des trui do. Eso es una su ge ren cia que ha ría, de
ver de que no via jen las mu je res que tie nen sus hi jos, su res pon sa bi li dad. Hay una de -
ca den cia te rri ble en cuan to a la edu ca ción y la si tua ción mo ral. Los hi jos se que dan so -
los, y si son ma yo res de jan los es tu dios por sa lir, por que no hay con trol en la ca sa. Se
de di can a la vi da de bai les, to do lo que no es tá en con trol del pa dre.

Y de ni ños es un do lor te rri ble que se ve en los hi jos. Por eso en es tos ca sos
les di ría que lu chen acá, por que los pa dres no son tan res pon sa bles co mo la ma dre en
el cui da do de los hi jos. Por eso las ma dres de ben re ca pa ci tar bien an tes de sa lir del
país.

¿Qué pien sa en cuan to a vi vir en el Ecua dor o vi vir en Es pa ña, Eu ro pa?
Pa ra mí se ría una ilu sión pa ra co no cer, pa ra ir en un tour, pe ro pa ra vi vir no.

Y jus ta men te pa ra va lo rar las di fe ren cias que hay tan to en Eu ro pa co mo en Ecua dor.
Aun que ten go la fa ci li dad de que dar me allá por mis hi jos, no lo ha ría pues ten go a mi
es po so y otro hi jo acá.
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EN TRE VIS TA No. 4

Per fil del en tre vis ta do: hom bre, 41 años, ca sa do, em plea do en un edi fi cio. Ba -
rrio San Ro que.

Su es po sa emi gró a Sui za, la de por ta ron y re gre só a Qui to.

Cuén te me so bre su fa mi lia, có mo es tá con for ma da y có mo sur ge la idea de
su es po sa de ir se.
Soy ca sa do, cua tro hi jos. La de ci sión de que mi es po sa se fue ra del país ra di -

ca en que te nía mos un ne go ci to de aba rro tes. Y me ro ba ron. Y me de ja ron con deu das.
Pa ra le la men te ten go dos her ma nas que es tán ya ha ce uno o dos años en Sui za.

Ellas se en te ra ron del pro ble ma que tu ve y en vez de ayu dar me eco nó mi ca men te di je -
ron que me jor fue ra mi es po sa a tra ba jar en Sui za.

Pa ra mí fue di fí cil, por que mis her ma nas me pro pu sie ron a mí, mas no a mi es -
po sa. En ton ces me to ca ba con ver sar con ella, ver qué pen sa ba ella, yo no la po día obli -
gar a de cir le «án da te». En ton ces en un mo men to de con ver sa yo le di je «¿sa bes qué?
Mis her ma nas me di cen que por qué no vas a Sui za que hay tra ba jo de lo que quie ras.
Que en un año o dos po de mos tran qui la men te, no que dar ri cos, pe ro sí te ner ca pi tal y
pro yec tar nos pa ra al gu na co sa, más que to do pa ra los es tu dios de nues tros hi jos, que
es tán en la es cue la y en el co le gio».

Ella co mo no ve le ría lo to mó al prin ci pio. Di jo que bue no, que sí, que no hay
pro ble ma, que cuán do es que va mos a co men zar a ha cer los pa pe les.

En ton ces les co mu ni qué a mis her ma nas que mi es po sa ha bía acep ta do de bue -
na ma ne ra. Me di je ron que ha ga to do lo que es de pa sa por te, que me iban ayu dar con
el pa sa je de allá.

Co men zó así: ella sa có el pa sa por te, fui mos a la em ba ja da, to da esa cues tión.
Y fui mos a una agen cia que mis her ma nas nos re co men da ron pa ra que po da mos no so -
tros par tir de ahí, ha cer el tour. Así fue co mo mi es po sa se de ci dió a em bar car se pa ra
allá.

De cía que iba a sa lir por tres años y que en ese tiem po íba mos a ha cer un po -
co de ca pi tal. Pe ro yo que vi ví eso, le di go que teó ri ca men te uno pien sa que pue de vi -
vir sin la es po sa de uno. Yo ten go vein te años de ca sa do y nun ca me ha bía se pa ra do
de mi es po sa. He mos te ni do pro ble mas… Por ejem plo yo to ma ba an tes, pe ro gra cias
a Dios ha ce ya dos años que ya no to mo, te nía mos pro ble mas cuan do ve nía to ma do,
la in sul ta ba. Pe ro ella aguan tó en la ca sa, nun ca se fue a lo de mis sue gros. Es de cir,
no nos he mos se pa ra do pa ra na da. Cuan do ella par tió, le pro me to que a los cin co días
yo ya… ti ré la toa lla. Me di cuen ta que la pla ta no es real men te el fin de la fe li ci dad.
Me di cuen ta que mi es po sa va lía más que to do el di ne ro que po día mos ha ber lle ga do
a te ner.

Sus her ma nas pa ga ron el pa sa je, ¿y la bol sa?
No so tros hi ci mos un tour en una agen cia de via jes co no ci da de mis her ma nas.

Va lía 980 dó la res has ta Fran cia. De allí pa sa ba a Lyon, don de la es pe ra ban unas ami -
gas sui zas de mis her ma nas y ellas le pa sa ban la fron te ra. De bían lle gar el sá ba do en
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la ma ña na, pues ha bía una fe ria, si lle ga ban en la tar de, to ca ba pa gar le a una per so na
500 dó la res pa ra pa sar.

Mis her ma nas ayu da ron en los 980 dó la res y en los 500 que el hom bre co bra -
ba. Pe ro ha bía que ha blar acá con la agen cia pa ra que pres ta ra la bol sa, y en ca so que
pa sa ra al go, ellas res pon dían.

La se ño ra nos pres tó dos mil dó la res pe ro con un in te rés se ma nal del diez por
cien to. La con di ción era que mi es po sa, si lle ga ba el sá ba do, ya el día lu nes de bía man -
dar el gi ro acá. Pe ro co mo son ile ga les ellas, el gi ro siem pre se de mo ra unos quin ce o
vein te días, lo que au men ta ba el in te rés. En ton ces mi es po sa, pa ra que no se de mo re
mu cho, den tro de un osi to por co rreo, man dó la pla ta. Y así fue que se de vol vió to tal -
men te la bol sa. Nos co bró el in te rés de dos se ma nas.

Cuén te me qué le con tó su es po sa de su ex pe rien cia en el ex te rior. ¿Era lo
que es pe ra ba?
Co mo nun ca ha bía via ja do en avión se pre gun ta ba si se rá lin do o feo. Yo le ex -

pli ca ba, pues una vez tu ve la opor tu ni dad de via jar de Qui to a Gua ya quil. Le de cía que
des de arri ba se ve bo ni to.

Ella me de cía «pon te que no ha ya tra ba jo». Y co mo allá las per so nas se ma te -
ria li zan mu cho por la con di ción de ile gal que es tán vi vien do, no son tan afec ti vas, por
más que sean pa rien tes. Uno va allá y fue lo que le su ce dió a mi es po sa. Ella fue, una
vez allá, mis her ma nas le di je ron que te nía que pa gar una cier ta can ti dad de di ne ro por
vi vir con ellas. Des de que lle gó co men zó a ha cer deu da.

Mis her ma nas le di je ron que allá ha bía tra ba jo, pe ro una vez que lle gó no hu -
bo. Te nía que po ner anun cios en los cen tros co mer cia les. Has ta que ob tu vo el pri mer
tra ba jo, mi es po sa pa só un mes sin tra ba jo.

Otra co sa es que mi es po sa fí si ca men te era gor da (190 li bras). En va rias en tre -
vis tas le ha bían di cho que no por ser gor da. Eso fue una des ven ta ja. Ella per dió un tra -
ba jo por ello, te nía que lim piar una ca sa de cua tro pi sos. Le pa ga ban 500 dó la res. Dos
tra ba jos per dió por el pe so. Fue un im pac to to tal, en cos tum bres, en to do. Son fríos,
nos ex plo tan, mis mo por la con di ción de ile gal. La co mi da, por ejem plo, el po llo es
ba ra to, pe ro el arroz, que no so tros es ta mos muy acos tum bra dos, no se con si gue. Mu -
chas co sas son en la ta das.

Su pri mer tra ba jo fue con una ja po ne sa. Es ta se ño ra la sa bía tra tar «co mo con
las pa tas». La ha cía pa sar al co hol has ta por las pa re des, en ci ma el cli ma es ta ba a 40°.
To dos se cam bia ban de ro pa a ca da ra to, en ese mo men to te nía que la var y plan char.
Y le pa ga ban 800 dó la res. Lle ga ba a las 7 a.m. y se iba a las 8 p.m. Ade más le que da -
ba le jos, y sin ol vi dar el idio ma. Ha bla ban fran cés. Le oca sio na ba pro ble mas.

Fue un cam bio du ro, nos ex tra ña ba a to dos. Lle gó a va lo rar, en ca sa no ha brá
di ne ro pe ro sí ca ri ño. Ahí co men zó a fla quear, pe se a que la me ta eran tres años, pe ro
lue go de un mes sin tra ba jo, de la deu da que con tra jo por el de par ta men to. En ci ma,
mis her ma nas que tra ba ja ban puer tas aden tro ve nían una vez por se ma na, po cas ve ces
se cru za ban, y es ta ba el pro ble ma de la ro pa, no te nía mu cha y pa sa ba con la mis ma
ro pa.
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Me nos mal que allá exis te el ser vi cio so cial, hay una igle sia evan gé li ca, al sa -
ber la si tua ción de mi es po sa la ayu da ron con ro pa, co mi da. Fue bue no por que la fue
lle van do has ta que se con si guió tra ba jo.

En el ter cer mes co no ce a unos por tu gue ses ra di ca dos en Sui za. Ellos han te -
ni do una hi ja con pro ble mas.

Una di fe ren cia fuer te con el Ecua dor es que acá tie nen sen ti do de fa mi lia. Allá
a los 12 o 13 años ya se van de la ca sa, tie nen re la cio nes se xua les. Y aun que tie nen fí -
si co to da vía si guen sien do ni ños. Y a mi se ño ra le di cen «Tú eres la ni ñe ra y te en car -
gas de los ni ños». La res pon sa bi li dad caía en mi es po sa, que te nía que dar les la co mi -
da, re pren der les. Tra ta ban mal a la her ma na por que era re tar da da, mi es po sa em pe zó
a dar le ca ri ño. No so tros te ne mos una ne na de 9 años, y es ta ni ña te nía 12. Ella se en -
ca ri ñó más por que pen sa ba en su hi ja, que es ta ría tal vez así, llo ran do. La ni ña em pe -
zó a te ner un po co de me jo ría. Por eso le su bie ron el suel do de mil dó la res a 1 300, con
la con di ción de que se que da ra con ellos. Así fue que ella se em pe zó a es ta ble cer un
po qui to. La de ja ban ha blar por te lé fo no, le pre gun ta ban si te nía co mi da, ves ti dos y eso.
Tam bién me pre gun ta ba por to dos acá y yo le de cía que es tá ba mos to dos bien.

Lo más sor pren den te de to do es to es que mis hi jas de 9, 13 y 16 años, cuan do
es ta ba la ma má no ayu da ban en na da. Des pués cuan do se fue, les di je: «Aho ra no es -
tá ma má, te ne mos que co la bo rar to dos, yo ten go que tra ba jar, edu ca ción no les fal ta,
pe ro cuan do ven ga quie ro que es té la co mi da pron ta, la ro pa la va da, y si es ne ce sa rio
se tur nan». Y así lo hi cie ron des de que mi es po sa se fue. La va ban, co ci na ban, et cé te -
ra. To ma ron una res pon sa bi li dad que ni sa bía que te nían es tos guam bras.

Aho ra que vol vió mi es po sa vol vie ron a lo mis mo, no ha cen na da.

¿Su es po sa le en via ba di ne ro? ¿Có mo lo gas ta ba?
Yo le di je a mi es po sa an tes de que se fue ra que por fa vor pri me ro pa ga ra la

deu da a mis her ma nas. «Pá ga les pri me ro lo del pa sa je, des pués tus gas tos». Por que
ella me con tó que te nía que pa gar el de par ta men to, pues vi vía con ocho ecua to ria nas
más. Ade más se en fer mó de los ojos y por ello por dos se ma nas o más no tra ba jó. No
te nía ni có mo pa gar le a mis her ma nas. Cuan do em pe zó a tra ba jar con la ja po ne sa, que
le pa ga ba 700 dó la res, de bió pa gar pri me ro el de par ta men to y el abo no a mis her ma -
nas.

Mi es po sa re gre sa el 31 de agos to de 2000. Es tu vo ca si cin co me ses y tra ba jó
tres. En ese tiem po pa gó la deu da del pa sa je a mis her ma nas y sus gas tos allá.

A mí no me lle gó na da, pues la men ta ble men te la de por ta ron.
En agos to en Eu ro pa se van de va ca cio nes. Los je fes de mi es po sa le ha bían

de ja do pa ga do to do el mes de agos to pa ra que se rein te gra ra el 1 de sep tiem bre. To do
iba bien. Pe ro ha cía 40° de tem pe ra tu ra. Un mar tes mi es po sa fue a ba ñar se a un río
con las com pa trio tas. Mi es po sa se tra jo 600 dó la res por cau te la. Ese di ne ri to era el
que iba a man dar nos. Pe ro jus to las en con tró la Po li cía. Pe ro pa re ce que pen sa ron que
eran pros ti tu tas co lom bia nas o nar co pe rua nas. Las des vis tie ron pa ra bus car les dro gas,
la pla ta se la lle va ron. Por suer te mi es po sa te nía una car te ri ta con la cé du la ecua to ria -
na. Aun que las tu vie ron de te ni das to do el día, sin co mer ni na da. Que rían que fir ma -
ran un pa pel, pues pen sa ron que eran nar co co lom bia nas. No fir ma ron pues de cían que
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no ha bían co me ti do nin gún cri men, ade más no en ten dían la le tra ni na da. Les pre gun -
ta ron dón de vi vían pues en con tra ron las lla ves.

Exis te un có di go en tre los in mi gran tes ile ga les. Cuan do los co gen, no pue den
de cir dón de vi ven los otros, no pue den de nun ciar los. Di jo que ha bía lle ga do el día an -
te rior. Así fue que lue go en ton ces la de por tan y re gre sa al Ecua dor.

¿Qué di fe ren cias en con tró una vez que re gre só al Ecua dor?
El dra ma co mien za cuan do las com pa ñe ras de de par ta men to ven que mi es po -

sa no re gre sa. En ton ces no ti fi can a la igle sia cris tia na. Ellos in da gan y ven que mi es -
po sa es tá de te ni da. Cuan do me lla man avi sán do me que tal vez la de por ta ran, le di go
sin ce ra men te, pa ra mí fue una ale gría. En la prác ti ca, la ver dad, per der a un ser que ri -
do es te rri ble, yo real men te me he ca sa do con la mu jer que que ría. Aquí en el tra ba jo
sen tía un va cío te rri ble, «¿qué ha go aquí tra ba jan do?». Lle gar a mi ca sa, pe se a que es -
ta ban mis hi jos, ya no era lo mis mo. Me sen tía so lí si mo. Mi ca sa, mi cuar to, mi ca ma,
to do era pa ra mí un va cío in men so.

Tam bién es ta ba ner vio so de que la de tu vie ran y la acu sa ran de al go, nar co trá -
fi co, qué sé yo. Que la de ten gan por años. Me pre gun ta ba si la de por ta rían o no.

De re pen te me gol pean la ven ta na y es ta ba ella. Mi sor pre sa fue que ella se fue
con unas 180 li bras y la veo co mo de 130.

Les di go a mis hi jos «¡tu ma mi, tu ma mi!». Fue una ale gría in men sa.
Ella me co men ta que ve nía con eso de que nos ha bía fa lla do a no so tros. Ella

se fue con una me ta de ha cer una pla ta. Se sen tía co mo que ha bía fra ca sa do. Yo le di -
je «ma má, yo a vos te apo yo en la de rro ta. No quie ro que te vuel vas a ir a nin gún la -
do. Aquí so mos po bres pe ro ve re mos la ma ne ra de sa lir ade lan te. Yo ten go mi tra ba jo.
Mis mo la gen te de mi tra ba jo cuan do se en te ró de que te de por ta ron me di je ron que al -
gu na so lu ción ha brá, que so mos jó ve nes y que po de mos sa lir ade lan te. A mí no me has
de frau da do, hay que ser va lien te pa ra pa sar to do lo que has pa sa do, de sen ga ños, in clu -
so con mis her ma nas». Siem pre ella se ha bía sen ti do in có mo da.

Ella me de cía que les te nía mie do a los po li cías, pues allá se les aga rra fo bia,
los ile ga les an dan es con dién do se, co mo que ha bían ro ba do al go, co mo que ha bían ma -
ta do a al guien, ven un po li cía, se es con den.

Me di ce que es otro mun do, que la gen te es or de na da en to do, que no hay la -
dro nes, que in clu si ve una vez se ol vi da ron un ma le tín, cuan do re gre sa ron es ta ba col -
ga do en un lu gar don de de jan las co sas ro ba das, en una es ta ción de tren.

¿Cam bió en al go la con duc ta de su es po sa?
Me pa re ce que le fal tó tiem po pa ra adap tar se a ese mun do. Ella vol vió idén ti -

ca. Pe ro lo que sí le di je an tes de ir se que to ma ra en cuen ta que ella iba allá a tra ba jar
de em plea da, a un país dón de no ha blan cas te lla no. Acá en el edi fi cio que tra ba jo hay
bas tan tes ex tran je ros. Una vez un ame ri ca no me di jo que no so tros los la ti noa me ri ca -
nos so mos va gos, que él ha bía ve ni do sin ha blar cas te lla no. Lle va ba dos me ses y ya
ha bía apren di do el cas te lla no. Él es tu dia ba, apren día y ya es ta ba has ta es cri bien do. Es -
to le de cía a mi es po sa: «Si te vas a pa sar dos o tres años allá, apren de el idio ma y a
es cri bir». Con eso, cuan do re gre sa ra al país, po dría tra ba jar de ni ñe ra con al gu na per -
so na de pla ta, ex tran je ros, que les gus ta que ha blen su idio ma, con eso ga na ría más di -
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ne ro. Ella apren dió al gu nas co si tas. Pe ro le fal tó tiem po pa ra adap tar se a esas cos tum -
bres. Fue ron so lo cin co me ses.

En la co mi da cam bió al go. Di ce que allá la gen te se ali men ta bien, el de sa yu -
no es con yo gur. El que so, las en sa la das. Mi her ma na que se fue con unas 200 li bras,
allá es tá de 140. Lle va más de un año y me dio allá.

¿Qué me pue de con tar de sus her ma nas?
Es ta aven tu ra co mien za con la cuar ta de mis her ma nas. Ella era una mu jer muy

em pren de do ra. Te nía un sa lon ci to en San Ro que, en el sur de Qui to. Las ti mo sa men te
se ca só con una per so na que no va lía la pe na. Pen só que mi her ma na por te ner un sa -
lón de be lle za te nía una mi na de pla ta. Se ca só con ella y se ol vi dó de tra ba jar. Se de -
di có a to mar. Co mo mi her ma na te nía un hi ji to de sol te ra, co men zó a tra tar los mal.

Ella te nía una co ma dre que vi ve en In gla te rra. Ella le di jo que de je a ese hom -
bre y que fue ra a tra ba jar en In gla te rra, que ella le ayu da ba, siem pre y cuan do es té en
In gla te rra.

Pe ro lle gar allí es di fí cil. Una de las for mas era lle gar a Fran cia y des de allí
cru zar ese «via duc to». Que de cían que por allí pa san la ma yo ría de ile ga les.

Un día mi her ma na nos reu nió a to da la fa mi lia. Di jo que iba a se pa ra se del
ma ri do. Co mo era ma dre sol te ra, te nía a car go a mi pa dre viu do. Pi dió que nos en car -
gá ra mos de él.

Pe ro lue go se en con tró con una com pa ñe ra de co le gio que vi ve en Sui za, le di -
jo que ella y el ma ri do vi vían allí, que fue ra pa ra allá así iban las dos.

Mi her ma na se pu so más va lien te por que iba con la ami ga. Hi zo los pa pe les en
la agen cia de es ta se ño ra y se fue. Des de Lyon fue ron a Sui za. Fue a la ca sa de es ta
ami ga. Pe ro una vez allá vio que el ma ri do no te nía tra ba jo, vi vían al can za dí si mos, en
un cuar to pe que ño. El hom bre ape nas vio a mi her ma na, le pre gun tó a la es po sa que
por qué la ha bía traí do, que aho ra dón de iba a vi vir, dón de va a dor mir.

Mi her ma na dur mió en el sue lo, no le da ban ca si de co mer. In clu si ve la ami ga
se fue a tra ba jar puer tas aden tro, mi her ma na que dó so la. No te nía a quien re cu rrir. El
hom bre és te ha sa bi do pa sar to do el día en el de par ta men to, tal vez por el mie do que
tal vez lo co jan. En de fi ni ti va no ha si do pro duc ti vo pa ra na da. Él ha es ta do allí por vi -
vir con la es po sa.

A la se ma na nos es cri bió di cien do que él le ha bía di cho que se te nía que ir por -
que allí no te nían ni pa ra hos pe dar la ni pa ra dar le de co mer. No so tros orá ba mos por
ella.

Lle gó un mo men to en que se aven tu ró. En una pa ra da de bu ses vio a un se ñor
que ha bla ba cas te lla no. Se le acer có y le pre gun tó de qué país era. Le di jo que era bo -
li via no. Era evan gé li co co mo no so tros. Él iba a un cul to, la lle vó y ella co no ció allí
gen te. Ellos le die ron un tra ba jo. Co men zó cui dan do un ni ño, muy mal cria do e in con -
tro la ble. Por eso de jó el tra ba jo. Tra ba jó puer tas aden tro un mes, pe ro cuan do re gre só
a la ca sa ha bía ha bi do una ba ti da y co gie ron a los com pa ñe ros de ella, los sa có la Po -
li cía. Que dó so la nue va men te. Vi vió en al ber gues. Fue en el in vier no, de cía que es frío,
ba jo ce ro, no co mo aquí. Bus ca ba que le die ran una ma no, las com pa trio tas la ayu da -
ban pe ro le co bra ban. Pe ro co mo ella siem pre fue va lien te y «vi va», co men zó a bus -
car. Co mo te nía la ha bi li dad del cor te de pe lo les em pe zó a cor tar el pe lo a las com pa -
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trio tas que se reu nían en el cul to. Con ese di ne ro pa gó lo de la agen cia y em pe zó a
man dar di ne ro pa ra el Ecua dor, pa ra mi pa pi y pa ra la edu ca ción de mi so bri no. Y otra
par te pa ra cons truir una igle sia. La idea de ella es lle var a mi so bri no.

Y pien sa ra di car se allá. Pe ro el ni ño no quie re. Y más que to do por que no quie -
re se pa rar se de mi pa pi. Pe ro quie re lle var los a los dos por Na vi dad, pe ro no sé si esos
pla nes se cum pli rán.

¿Qué edad tie ne su her ma na?
Mi her ma na 38 años y mi so bri no 10.

¿Có mo se ima gi na ba a su her ma na y su es po sa allá?
Es du ro, ade más que es di fe ren te a ir se a Es pa ña. El idio ma se ne ce si ta. Eso le

de cía a mi es po sa. Es una ba rre ra. Ade más las cos tum bres de es ta gen te, có mo son, có -
mo les gus ta rá vi vir, la co mi da di fe ren te a la de acá.

Y eso fue lo que le su ce dió. La chi na le ha bla ba en ja po nés, lue go en fran cés.
Sa bía pa la bras que no eran, ha bla ba por se ñas. La co mi da es ba ra ta, le da ban un po llo
con pa pas. Aquí siem pre se acos tum bra un arro ci to o cal do de ga lli na, allá na da de eso.

¿Qué co no ci mien tos te nían del as pec to le gal: de re chos, et cé te ra? ¿Los to -
ma ron en cuen ta?
Ella ne ce si ta ba pa ra Sui za una vi sa de tra ba jo o de es tu dian te, mi es po sa no

cua dra ba en nin gu na de ellas. Pa ra que fue ra de acá in ten té que fue ra Qui to-Sui za pe -
ro me to ca ba sa car la vi sa, por que los ecua to ria nos no tie nen en tra da a Sui za, sí a Fran -
cia.

En la em ba ja da me die ron una ho ja pa ra lle nar, pe ro eco nó mi ca men te no da -
ba. En ton ces mi es po sa ya sa bía que iba ile gal. En la agen cia la úni ca in di ca ción, en
ca so de que no la de ja ran pa sar en Fran cia, era que di je ra que ve nía de tu ris ta, a co no -
cer la to rre Eif fel y los es ta dios, y que no la po dían re gre sar por que te nía quin ce días
pa ra que dar se. Pe ro eso en Fran cia, cuan do se pa só a Sui za ya es ta ba ile gal. Lo mis -
mo mis her ma nas.

En Sui za no se pue de arre glar pa pe les, sal vo que se ca se.

¿Có mo se pro yec ta eco nó mi ca men te us ted y su fa mi lia de acá a diez años?
Siem pre he de pen di do de mi tra ba jo. Mis her ma nas tie nen su di ne ro allá. Mis

so bri nos, sin em bar go, no se adap ta ron a la au sen cia de la ma dre (de mi her ma na ma -
yor). To man tra go, son un po co va gos, ella les man da di ne ro a mis so bri nos.

Ellas me pre gun tan si que re mos ayu da, pe ro pri me ro tie nen que ver por sus hi -
jos, así di ce La Bi blia, si es que les so bra al go, agra de ci do.

Cuan do mi es po sa se fue la idea era com pra un te rre ni to, una tien da de aba rro -
tes, y yo se guir en el edi fi cio. Los po bres te ne mos que tra ba jar. Así me veo en diez
años. A mi es po sa una se ño ra del edi fi cio le fue con si guien do un tra ba jo con unos ar -
gen ti nos co mo em plea da. La idea es que aho ra ga na mos con suel dos rea les. Lo que po -
de mos aho rrar lo po ne mos en el Ban co de la Vi vien da pa ra una ca si ta. Dios va a pro -
veer.
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¿Pen sa ron en vol ver?
Al mes ella que ría vol ver, es ta ba llo ran do. Pe ro le di je que con si guie ra tra ba -

jo acá, que se es ta bi li za ra. Eco nó mi ca men te pue do man te ner los, aun que ella de bía
con se guir un tra ba jo. Cla ro que le pa ga ban 60 dó la res mien tras que allá ga na ba 1 500.
Mu chas ami gas que es tán en Sui za le di cen que vuel va. Ella quie re vol ver, yo no quie -
ro que vuel va. Es du ro, es tris te.

Mi cu ña da es tá tam bién en Sui za, y yo veo a mi her ma no so li ta rio que vi ve en
Tum ba co, aun que mis so bri nos tie nen com pu ta do ra, ai re acon di cio na do, ca ble, ro pa
grin ga, et cé te ra. Lo veo que ya no es tá con la ale gría que se tie ne cuan do se es tá con
el ser que ri do. Ella ya es tá allá un año y me dio. Él es tá sen ti men tal men te tris te, le lle -
gan no ti cias de que la es po sa va a fies tas.

Tie ne tres hi jos de 15, 11 y 9 años. Co mo él es su per vi sor de plan tas en Tum -
ba co, los hi jos que dan so los, no tie nen con trol. La hi ja de 15 años es tá ena mo ra da, los
ni ños so lo pien san en ju gue tes, han cam bia do el sen ti mien to de ma má por ju gue tes.
Los no to tris tes, vie nen a la ca sa y ex tra ñan el sen ti mien to de fa mi lia.

Los sue gros no apo yan que re gre se, pues aquí en el país se sa le pa ra co mi da y
en el lar go pla zo pa ra un aho rri to.

Pe ro lo mío es lo afec ti vo, que es tá aquí. Cuan do no es ta ba, llo ra ba por el Día
de la Ma dre, le man da mos un ca se te, que si que ría, que vol vie ra. Me sen tía cul pa ble,
el di ne ro no con ta ba mu cho.

¿Qué opi na de Es pa ña?
A pe sar del idio ma, en Sui za, Fran cia, Ale ma nia e In gla te rra, con in ter ven cio -

nes de las igle sias, mu chos la ti nos in ter cam bian co sas, cos tum bres, tie nen los mis mos
pro ble mas, se ño ras que de jan sus hi jos, otras que bus can otras per so nas, com pa ñe ros
ecua to ria nos o eu ro peos, y mu chos ho ga res que se des tru yen.

En Es pa ña mi cu ña do es tu vo nue ve me ses. Se fue ilu sio na do que de que ha bía
tra ba jo. Y lo que más due le es la in gra ti tud. La per so na que lo re ci bió era «ami go».
Acá has ta lo ayu dó eco nó mi ca men te. Allá lo tra ta ba mal y una vez has ta lo echó por
no te ner di ne ro. Es tu vo en Za ra go za. El pro ble ma en Es pa ña es que hay mu chos ecua -
to ria nos, se re ga lan por suel dos. An tes por re co ger fru ta les pa ga ban 1 500 dó la res,
aho ra les pa gan 500. Los que tie nen pa pe les sí tie ne tra ba jos, pe ro igual los suel dos
son ba jos.

¿Có mo y por qué re gre só su cu ña do?
Por que a los nue ve me ses no man dó ni me dio. Un es pa ñol le pro me tió tra ba jo

y «tal vez» los trá mi tes pa ra ir se, por que tie ne deu das de 2 500 dó la res y no las va a
po der pa gar acá. En ton ces cree que se va a te ner que vol ver por la cir cuns tan cia eco -
nó mi ca. Mi her ma na y las hi jas le han di cho que se que de. Pe ro él di ce que con los pa -
pe les sí se iría. En dos años ten dría pa ra pa gar las deu das y te ner un ca pi tal. Pe ro los
suel dos son ba jos. El más al to es de 800 dó la res y co mo vi ven en pue blos ale ja dos, el
hos pe da je y la co mi da son ca ros. Si man da ba 150 dó la res, acá sir ven pa ra al go, por -
que mis so bri nos es tu dian en la Po li téc ni ca, tie nen 24, 19, 21 y 11 años.
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¿Qué pa sa con la deu da?
To dos van con la idea de que en dos o tres me ses, to man do 1 500 dó la res que

va le la bol sa, sa can do mil por mes, la pue den pa gar y con el res to vi ven. Pe ro lle gan -
do allá la rea li dad es otra. Na die le di ce «ven te a vi vir acá por que sos mi ami go». To -
dos co bran. Mi cu ña do se fue fian do, a ve ces sin co mer y mu chas dur mien do en la ca -
lle.

Co mo exis tía mu cha ofer ta de tra ba ja do res, los suel dos ba ja ban. Acep ta ron
has ta 400 dó la res, que so lo les da ba pa ra so bre vi vir. En nue ve me ses a mi her ma na so -
lo le lle gó cien dó la res.

¿Qué cam bios le ha no ta do a su cu ña do al re gre so?
Él no ha te ni do cam bios, pe ro exis ten per so nas allá que em pie zan a de cir «va -

le». Sí se le veía de ma cra do. Pos ter gó la fe cha de re gre so, por un tra ba ji to pos po nía el
bo le to.

¿Có mo de ci dió ir se?
Él era trai le ro. Pen só en ir se por uno o dos años. Le di je ron que allá ga na ría

3 500 dó la res en Es pa ña co mo trai le ro (lo fue por on ce años acá) pe ro por los pa pe les
y la li cen cia in ter na cio nal no con si guió ese em pleo. Pa só a tra ba jar en el cam po por
400 o 500 dó la res. El acá es ta ba es ta ble, te nía has ta ca rro, pe ro un so bri no que ya ha -
bía in ten ta do ir se dos ve ces a In gla te rra, le di jo de ir se a Es pa ña pues allí ha bía tra ba -
jo (lo mis mo le di jo una se ño ra ecua to ria na ami ga). Lo con ven ció de que en dos o tres
años en Es pa ña ten dría ca sa, ca rro y di ne ro en el ban co. Acá co mo trai le ro al gún día
se iba a ma tar en la ca rre te ra. Mi cu ña do pen só en los hi jos, que es tu dian en la Po li -
téc ni ca.

Así fue que ven dió el ca rro y el di ne ro de la li qui da ción del tra ba jo lo uti li zó
pa ra el pa sa je de él y del so bri no.

Cuan do lle gó a Es pa ña esa se ño ra ecua to ria na lo re ci bió en can ta dí si ma, pe ro
por dos días, lue go le pu so las re glas. El tra ba jo ofre ci do se es fu mó, no te nían tra ba -
jo. Co mo era em pren de dor, bus có tra ba jo en un pue blo, pe ro allí co men zó el dra ma pa -
ra lla mar por te lé fo no a mi her ma na, pa ra co mer. Pa ra col mo se en fer mó, pe ro en Eu -
ro pa son so lo re glas. Las me di ci nas se com pran so lo con la re ce ta del doc tor. Ahí em -
pe zó la deu da, aho ra es tá ha cien do pa pe les.

Los ecua to ria nos allá se ofre cen por me nos suel do pa ra sa car le a otro el tra ba -
jo, y me con tó que mu chas mu je res jó ve nes es tán en la pros ti tu ción.

¿Có mo so lu cio nó el te ma de la deu da en el país?
Se acer có y di jo que es ta ba en el país, que cuan do vol vie ra a tra ba jar (ga na ba

3 500 000 su cres) con los ca mio nes… Pe ro de ese di ne ro de be pa gar dos mi llo nes pa -
ra el es tu dio de los hi jos, por lo que so lo que dan 500 mil pa ra el pa go de la deu da más
el in te rés. Por eso quie re re gre sar al cam po o con pa pe les co mo trai le ro.

¿Qué pa sa con los acree do res?
De be mil dó la res pa ra la agen cia y 1 500 a co no ci dos en Es pa ña. Con la deu -

da en Es pa ña, si no la pa ga a tiem po, ellos man dan un po der acá pa ra que se co bren
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los pa rien tes. No sé si se fue con pa pe les o de pa la bra. Pe ro pa ra él lo úl ti mo va le más,
pe ro no sé si se que da o se va. Res pec to a la agen cia, en el Ecua dor pa ga el in te rés has -
ta pa gar la deu da y des de Es pa ña man da ba el di ne ro. La se ño ra de la agen cia es tá tran -
qui la por que nos co no ce. Mis her ma nas se han ofre ci do a ayu dar lo. Aun que no sé si
ha brán cam bia do, acá eran so li da rias. El di ne ro lo ga nan con sa cri fi cio.

¿Por qué en su fa mi lia la mi gra ción es una al ter na ti va?
Por que en es te país la vi da es du ra. Ade más a los hi jos hay que dar le es tu dio,

y acá es ca rí si mo. Mis her ma nas te nían ne go cios (aba rro tes y pe lu que rías), pe ro el di -
ne ro no les al can za ba. Co mo mi her ma na se aven tu ró, lue go se fue la otra, lue go mi
cu ña da y por úl ti mo mi es po sa. Ade más el di ne ro que se ga na allá, acá es muy ren ta -
ble.

En el ca so de mi fa mi lia los vín cu los no se des tru ye ron ni se des tru yó el ho -
gar, so lo fue ron cin co me ses. Pe ro en el ca so de mi her ma na, mis so bri nos co men za -
ron a to mar, tu vie ron que re cu rrir a mí co mo hom bre, pues el pa dre es tá en Es pa ña.
Los mu cha chos se ti ra ron al aban do no, se creían ri cos, so lo pen sa ban en co sas ma te -
ria les. Se sen tían li bres, se de di ca ron a la bo rra che ra, a traer mu je res, et cé te ra. Pe ro al
ver la rea li dad co men za ron los re pro ches por la deu da. Les di go que aho rren, que guar -
den ca pi tal. No sé si me ha rán ca so.

Mi ilu sión es vol ver a jun tar nos to dos, mi fa mi lia, vi vir y en ve je cer jun tos. Ésa
era la ilu sión de mi ma dre, por eso nos de jó los te rre nos. Mi her ma na, que ya es abue -
la, co no ce a su nie to por fo tos. La idea es que se cum pla la me ta y ten gan más di ne ro
por lo que pa sa ron. Le pi do a Dios que vuel van a ser co mo eran, es lo que quie re mi
pa dre, que vuel van y vol ver nos a jun tar.

EN TRE VIS TA No. 5

Per fil del en tre vis ta do: se ño ra del ba rrio San Ro que. Hi ja en Ita lia, 50 años,
con hi jos en Ecua dor y un hi jo de 46 años ca sa do, con hi jos, en Es pa ña.

Cuén te me la his to ria de su fa mi lia y por qué sur ge la idea del via je.
De ci den ir se por lo mal pa ga do que es el Ecua dor, y la gen te no se da cuen ta

que se tie ne pa gar el tra ba jo: lo que va le el hi lo, las agu jas, la luz (la má qui na tra ba ja
con la luz). La luz acá es muy ca ra, pa ga mos 400 mil su cres y de agua 300 mil.

Mi nie to Alex es tá por gra duar se. Mi nie ta Lau ri ta es tá por gra duar se en la
Uni ver si dad. Se ca só pe ro si gue es tu dian do. Ella es la me nor.

Mi hi ja me di jo «ma mi, ten go que ir me pa ra que mis hi jos pue dan gra duar se».
Se ne ce si tan vein te mi llo nes pa ra que ca da uno se gra dúe. Y ade más lo que co bran en
las uni ver si da des pa ra gra duar se. Ne ce si to por lo me nos te ner se sen ta mi llo nes.

¿Có mo or ga ni za y fi nan cia el via je?
Una ami ga, Glo ri ta, le es cri bió, le di jo que fue ra, que la re ci bía en el ae ro puer -

to y en tre las dos con se guían tra ba jo, que no se de ses pe re.
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La ida fue muy bue na, no le re bus ca ron ni le hi cie ron pre gun tas ni ré que te pre -
gun tas co mo a otras chi cas.

El via je lo fi nan cia con pla ta pres ta da. Aquí es ta mos tan po bres que lo que se
tie ne es pa ra la co mi da que se ne ce si ta pa ra se guir vi vien do, por que si no se co me qué
se rá de no so tros. En eso gas ta ba su in gre so.

Mi so bri na Car mi ta, que es tá allá, se es tá ha cien do una ca si ta, ella tie ne el te -
rre no. Pe ro acá no se pue de ha cer na da. Se ga na un mi llón men sual. Y ade más pa gar
los im pues tos. El es po so pi dió vein te mi llo nes a los ami gos.

Car mi ta le con si guió el di ne ro. Ella ya pa gó los vein te mi llo nes y los trein ta
que lle vó. El es po so fue el que le dio el di ne ro a mi hi ja.

¿Cuán to di ne ro le lle ga des de allá?
To da vía na da, es tá ha ce un mes allá. Le ofre cie ron un tra ba jo en una mo dis te -

ría pe ro le di je ron que pri me ro tie ne que apren der el idio ma. Es tá en Ita lia. Es tá es tu -
dian do el ita lia no. En cam bio mi so bri na es tu dió con un li bro que te nía el es po so. Se
lo tra je ron a ella pa ra que apren da lo más im por tan te. Le di je a mi hi ja «em pá pe se con
to do lo que hay en ese li bro pa ra que us ted va ya con ex pe rien cia de lo que va a su ce -
der allá. Si no es tu dia, ¿có mo va a lle gar allá?». Ella que ría es tu diar en la no che, pe ro
su bía co mo a las 10 de la no che del tra ba jo.

¿Qué le cuen ta su hi ja?
Ella me di ce que no se en se ña. Que no ve a la Car mi ta. Le di je que eso era de

es pe rar se pues Car mi ta tra ba ja en otro la do, le di je que se acos tum bra ra a es tar so la.

¿Qué se ima gi na ba an tes de ir se y qué se en con tró?
Ella vi ve en una ca sa de una se ño ra, Uva, en una pie za con TV, pe ro tie ne que

pa gar, tam bién la co mi da. Co mo ella lle vó di ne ro le de be pa gar. Y se gu ra men te le se -
gui rá pa gan do cuan do tra ba je.

Ella pen sa ba que ape nas lle ga ra ten dría tra ba jo, pe ro no fue así. Pri me ro tu vo
que es tu diar ita lia no. Creo que el lu nes co ge el tra ba jo.

¿Es ta ba al tan to del pro ble ma le gal al lle gar allá?
Sí, to do le in for ma ron. El que le ven dió los pa sa jes, don de le dan la vi sa. Le

di jo que no ha bía nin gún ries go, que fue ra a la ca sa de la se ño ra Uva, que era su ami -
ga y sa be nues tro idio ma.

¿Cuán to tiem po pien sa que dar se su hi ja?
No lo sé. El es po so ano che me di jo que te nía mu cha pe na de su mu jer, la es -

cu cha con pe na por te lé fo no. Quie re ha blar con ella pa ra de cir le que si no se en se ña,
no tie ne una vi da am plia, ami ga de otras fa mi lias, me jor fue ra que se re gre se.

Ella no cuen ta a los hi jos co mo me cuen ta a mí, que soy la ma dre, a mí me tie -
ne que de cir la ver dad. Ahí se po ne a llo rar. «Ma mi ta, yo pen sé que lle ga ría a tra ba jar,
no sé có mo voy a pa gar lo que es toy de bien do, pí da le a nues tro Dios que me dé la in -
te li gen cia pa ra co ger to das las en se ñan zas del idio ma. Con la pe na de mis hi jos, su fro
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por us ted». Le di go que no su fra por mí, los hi jos es tán aten di dos, les doy la me rien -
da, su es po so tam bién, que pon ga an he lo en es tu diar y tra ba jar.

No ten go mie do. He si do una mu jer fuer te, mi es po so mue re jo ven. Que dé con
36 años con mi hi ja re cién na ci da. Tu ve cin co hi jos. Cua tro hi jas y un va rón.

Su hi jo va rón es tá en Es pa ña. Cuén te me de él.
Mi hi jo va rón se fue por que era in ca dor en San gol quí. Fue el úni co tra ba jo que

tu vo lue go del ser vi cio mi li tar. Des pués de 24 años lo des pi den sin mo ti vo. Man da ron
a los an ti guos, pe ro bien re mu ne ra dos.

No sé en qué par te de Es pa ña es tá.
Tie ne dos hi jos, de 18 años y de 12.

¿Có mo de ci dió Car los ir se a Es pa ña?
Lue go que sa lió de la fá bri ca de hi los de nai lon le vol vie ron a lla mar por ser

un hom bre co rrec to y bue no, dis pues to. Nun ca se re hu só a tra ba jar: «Mas en can ta do,
in ge nie ro». Lo lla ma ron por que co gie ron per so nal nue vo, jo ven. Lo lla ma ron pa ra que
les in di ca ra el tra ba jo. Pe ro él le di jo que no iba a ha cer eso: «Lo que apren dí me cos -
tó mu cho es fuer zo. Me lo lle vo con mi go, pues me cos tó mu cho lle gar a don de es tu ve.
Quie ro ir me le jos de aquí pa ra ha cer lo que ha cía aquí». El in ge nie ro ofre ció tri pli car -
le el suel do por tres me ses. Pe ro él es ta ba do li do por que lo man da ron. Nun ca fal ta ba,
cu bría a los que no iban, cuan do te nía una fies ta ni to ma ba por que al otro día tra ba ja -
ba. La ho ja de vi da de él ha bía si do mag ní fi ca.

An tes de que la fá bri ca lo des pi da, dos em plea dos que se fue ron con vein te mi -
llo nes ca da uno, co mo era más ba ra to el pa sa je se ha bían ido a Es pa ña. An tes se fue -
ron unos ami gos.

Él es un hom bre sin ce ro que se en tre ga a los ami gos.
Cuan do sa lió del tra ba jo me di jo que se iba a Es pa ña. Le di je que me jor por

qué no po nía una fe rre te ría con la pla ta que le die ron. Que se ga na bien. Pe ro no qui -
so. Él que ría ha cer su ca sa: «Por eso quie ro ir me. Cuan do la ten ga me ve ré sa tis fe cho.
Quie ro de jar le una ca sa a mi es po sa y mis hi jos. Y pa ra us ted. No quie ro que se mue -
ra sin que vea mi ca sa, ma mi ta, quie ro que no su fra y me dé sus ben di cio nes y le pi da
a Dios que es té bien». Yo lo lla mo to dos los sá ba dos. Me di ce que no su fra, que es tá
bien, tra ba jan do. Ya es tá ha ce un mes en Es pa ña. Mi hi ja se fue dos días an tes.

¿Có mo de ci dió ir se a Es pa ña?
Los dos em plea dos que se fue ron de la fá bri ca y es ta ban en Es pa ña le di je ron

que ha bían es cu cha do a los je fes de cir que los iban a man dar. Le di je ron que en Es pa -
ña es ta ban bien, con tra ba jo y con la fa mi lia. Que fue ra pa ra allá, que le da ban el te lé -
fo no pa ra que cuan do lle ga ra ellos lo fue ran a bus car en el ae ro puer to. Des de que lle -
gó es tá tra ba jan do con ellos en una plan ta ción in men sa de uva. No sé cuán to ga na, soy
su ma dre pe ro no me gus ta me ter me en eso.

Mi hi jo me pi de sí que vi si te a la fa mi lia pa ra sa ber có mo es tán. Sé que les
man da pla ta pe ro con una car ta pa ra que ha gan lo que di ce, que pon gan lo que man da
en el ban co, y que ca da tres me ses aga rren los in te re ses pa ra que ha gan lo que quie -
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ran, pe ro que la pla ta del ban co no la to quen. El hi jo quie re ir se con mi hi jo a tra ba jar
de lo que sea. Quie re es tar con él.

Mi hi jo es tá preo cu pa do por que ve que el hi jo no quie re se guir es tu dian do si -
no tra ba jar. Y los pa dres no quie ren que de je de es tu diar.

¿Có mo se ima gi na Eu ro pa?
Muy bo ni to, si no fue ra vie ja yo me fue ra a tra ba jar de lo que fue ra, con tal de

es tar al la do de mi hi ja, pe ro no ten go pa ra el pa sa je. Yo le di je a mi hi jo que que ría ir -
me. Pe ro me di jo que yo te nía ya mi ju bi la ción, que ya he tra ba ja do, que vi va mi vi -
da. Que que de tran qui la y no su fra por na die.

¿Có mo se ima gi na a sus hi jos de acá a diez años?
Diez años es mu cho, cin co sí. Me los ima gi no cam bia dos, por que no es lo mis -

mo vi vir en su tie rra que vi vir en otra tie rra. Se vie ne con nue va ex pe rien cia, nue vo
mo do de pen sar, otro mé to do de tra ba jar. No van a ve nir a lo mis mo, ven drán con nue -
vas co sas. Y me gus ta. Me gus ta que así sea. Que no ven gan a lo mis mo. Co mo le di -
je a mi hi ja, que es té se los años que quie ra, no de ja hi jos pe que ños.

Les doy to do mi apo yo pa ra que es tén tran qui los. Lo mis mo le di je a mi Car -
los. La es po sa tie ne una her ma na con ho te les, ga na bien, co mo tres o cua tro mi llo nes.

To dos los emi gran tes que se han ido que no sean los es pa ño les les dis cri mi nan,
que por qué han ido pa ra allá. No lo han di cho a mis hi jos. Lo veo en la TV. No le dan
tra ba jo a cual quie ra. Les ven la ca ra pa ra dar les tra ba jo. Y eso no de be ría ser así. Se
va un cho li to, un in die ci to, de ben co ger les en la cons truc ción, pa ra al ba ñi les, pa ra que
tra ba jen. Que tra ba jen en al go, no ha yan gas ta do su di ne ro so lo pa ra que que de en Es -
pa ña. Que ven gan tra yen do su pla ti ta por que por eso se fue ron. Por un co me ti do de po -
bre za, por que no tie nen una ca sa, no tie nen pa ra dar le edu ca ción a sus hi jos. Por eso
se van. To dos los emi gran tes se han ido por que son tan po bres y no tie nen si quie ra que
co mer. Que en Es pa ña los tra ten co mo per so nas. Lo mis mo es el in dio, el cho lo, lo
mis mo es un al to. El al to va le mu chí si mo por que tie ne su di ne ro y el po bre tam bién
va le mu chí si mo por que sa be tra ba jar. Y allá en Es pa ña no fue ron a ro bar si no a bus car
tra ba jo.

EN TRE VIS TA No. 6

Abue la de San Ro que. Con una hi ja y es po so en Es pa ña. De jó dos ni ños a su
car go. Un be bé de tres me ses y una hi ja de dos años.

¿Có mo de ci dió ir se su hi ja?
Se fue por que el es po so se fue pri me ro. Lue go ya se es ta ble ció, tie ne su tra ba -

ji to y se fue lle van do a mi hi ja. Fue una de ci sión que to mó apre su ra da men te pa ra no
per der el ma tri mo nio. Él le man dó con el di ne ro que ga na pa ra el pa sa je y to do. Es tán
muy bien ya allá.
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¿Qué ha cía acá?
Era ama de ca sa, cui da ba a sus ni ñas.

¿Qué le cuen ta ella?
Que lo que más ex tra ña y su fre es por sus hi jas. Aho ri ta es tá bien, me man da

fo tos, me di ce que es tá muy bien, tra ba ja con una fa mi lia que es muy bue na con ella.

¿Có mo de ci dió ir se el es po so?
Él no te nía tra ba jo fi jo. Los pa dres de él lo ayu da ron por que ya es ta ban allá.

Ma ña na se van tres her ma nos más, me no res de edad. Va a es tar to da la fa mi lia ya allá.
Ellos fi nan cia ron a mi yer no y mi hi ja, hay una co la bo ra ción en la fa mi lia.

¿Us ted qué pien sa del via je?
Es un do lor muy gran de que la fa mi lia se se pa re de jan do acá los hi jos, los pa -

dres. Se les ex tra ña. Pe ro por la si tua ción del país… Sé que se van a sa cri fi car, pe ro
no se ha ce na da aquí, mis gua guas es tán allá me jor, van a ha cer se su ca si ta y to do eso.

¿Qué pla nes tie nen de acá a cin co años?
Si Dio si to los ayu da, co mo lo es tá ha cien do, de acá a cin co o tres años vie nen

y van te ner su ca si ta y su ne go cio. No tie nen deu das aquí.

¿Le en vían di ne ro? ¿Qué ha ce con él?
Sí, pa ra mí y pa ra las gua guas. Y tam bién pa ra otro hi jo mío que tam bién se

va, le dan pa ra el pa sa je y to do. El di ne ro lo pon go en un ban co, por que ellos quie ren
aho rrar pa ra te ner su ca si ta y un ne go cio por que pien san vol ver, por que yo no man do
a mis gua guas. Yo no les man do, que emi gren ellos que son gran des, pe ro pa ra que mis
gua guas es tén en guar de rías, me jor que se que den con mi go.

Mi hi jo es ca sa do, con un be bé de tres me ses.

¿Qué le di cen a su hi jo pa ra que se va ya?
Que allá sí se su fre pe ro que se ga na más que acá. Mi yer no sa ca 25 mi llo nes

en mo ne da ecua to ria na. Mi hi ja tra ba ja en dos ca sas, la van do y plan chan do has ta los
fi nes de se ma na. Tra ba ja du ro pe ro se ga na.

¿Có mo los ima gi nan cuan do vuel van?
Más ca ri ño sos con la fa mi lia, por que así co mo ellos nos ha cen fal ta, tam bién

no so tros le ha ce mos fal ta. Oja lá Dios quie ra que ven gan rá pi do.

¿Qué le cuen tan de las Is las Ca na rias?
Que es bo ni to. Me man dan fo tos de allá, en al gu nas veo a mi hi ja muy tris te.

¿Cuán do se co mu ni can?
Ca da ocho días y a ve ces mi yer no cuan do pue de lla mar de la fá bri ca lo ha ce

to dos los días.
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¿Qué cam bios ha no ta do en la ni ña, qué di ce le di ce de su ma dre?
Me di ce que ya va a ve nir, que es té pen dien te que ya mis mo cae en la puer ta.

A ve ces ve pa sar el avión y di ce «chau ma mi ta, chau pa pi to, tráe me ju gue tes y co cho -
la tes». Cuan do ha bla por te lé fo no le di ce «ma mi ta, tráe me los ju gue tes que me pro me -
tis te. Ya quie ro que ven gas». Yo le di go que ma mi ta es tá tra ba jan do y que ya van a te -
ner ca rro. Me di ce «ya mi pa pi to va a te ner ca rro». Co mo es ni ña se ilu sio na. De vez
en cuan do le vie ne la nos tal gia, pe ro los de más días es tá bien por que la pa sa con mi go.
Por que son ape ga das a mí, des de que na cie ron.

Ellos quie ren lo me jor pa ra sus hi jos, lo que no pu die ron dar les a ellos. Aun -
que sea sa cri fi cán do se.

¿Por qué cree que se van los ecua to ria nos?
Por que el país es tá mal y mu chos no se van por que no tie nen opor tu ni dad. Los

que tie nen apo yo mo ral pue den ir se, tie nen la opor tu ni dad. Si yo pu die ra me fue ra, pe -
ro có mo de jo a mi es po so.

Un hi jo ya se va y mi otra hi ja es tá pen san do en ir se con el es po so. Los que
quie ren tra ba jar pue den ha cer se de una co sa que en el país no se ha ce.

Una em plea da do més ti ca ga na aquí trein ta dó la res men sua les, allá ga nan más
y le con si de ran bas tan te y le tra tan más fá cil. Aquí no hay eso. Di cen que los ecua to -
ria nos son bue nos tra ba ja do res, por eso los con si de ran, co sa que acá no.

Uno ha ce sa cri fi cio pa ra aun que sea man dar los has ta 6to. cur so, pe ro des pués
no tie nen tra ba jo. De qué van a vi vir. Con el suel do que ga nan no man tie nen a sus hi -
jos.

Mi yer no es tá ya un año. Es re par ti dor de aguas. Aquí era tra mi ta dor de li cen -
cias, pe ro ha bía tem po ra das que no ha bía tra ba jo. Es tu dia ron am bos has ta 6to. cur so.

EN TRE VIS TA No. 7

Per fil de los en tre vis ta dos: ma dre e hi ja em ba ra za da con una her ma na con tres
ni ños en Es pa ña.

Hi ja

Yo ten go una her ma na ma yor que yo. Tie ne 34 años. Tres hi jos: 13, 8 y 3 años.
No es ca sa da. Se fue por que acá la vi da es ca ra y du ra. Se fue por que tie ne que so bre -
vi vir, si no nun ca se sa le ade lan te. Fue du ro to mar la de ci sión, no hay tra ba jo aquí. Es -
tá ya ha ce un año y seis me ses. Es tá en las Is las Ca na rias, en la Gran Ca na rias.

Se va por agen cias, en deu dán do se, le fi nan cia ron el pa sa je. Y con un po qui to
de di ne ro que pi dió pres ta do en una coo pe ra ti va.

Tra ba ja en una fá bri ca de me dias, pe ro no le pa ga ban bien, tra ba ja ba mu cho.
No te nía las po si bi li da des de man te ner a sus hi jos. Se fue so la, no te nía con tac tos, a
ver có mo le iba, a «aven tu rar la vi da», no te nía dón de lle gar, a nin gún la do. Iba don -
de le to ca ba, no te nía nin gún fa mi liar allá.
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Eli gió las Is las Ca na rias por que en ese tiem po de cían que era más fá cil allá
aun que el tra ba jo era un po co du ro. Eso de cían fa mi lia res y ve ci nos que ya re gre sa ban
de allá. Que era bue no que se va ya, te nía que ver así la for ma de so bre vi vir y sa lir ade -
lan te por sus hi jos.

Mis so bri nos no su frie ron mu cho por que son ape ga dos a mi ma má, la abue li -
ta, des de pe que ñi tos. Mis pa dres sí, por que se preo cu pan por ella, tan le jos, que no sa -
ben na da, có mo la tra tan, qué le pa sa allá.

¿Cuan do se fue es ta ba al tan to del te ma le gal, de los ries gos?
Sí, es ta ba en te ra da que si la re gre sa ban te nía que pa gar aquí, te nía el apo yo de

mis pa dres, que tie nen una ca si ta don de vi vir aquí. Si fue ra so la no sé si se iría. Pe ro
co mo no hay tra ba jo y la cri sis es tá bien al ta, bien es tre me ce do ra, por eso se arries gó
a ir se.

¿Có mo afron ta ba el pa go de la deu da?
No sé, a ve ces man da ba, a ve ces no, por que ella te nía sus gas tos allá. Co mo

po día iba pa gan do, no a pre cio fi jo.

¿Ha ce al gún ti po de in ver sión en Ecua dor con el di ne ro que man da?
No por que es di ne ro pres ta do, no se pue de in ver tir por que se pa ga in te re ses y

la can ti dad que da ahí mis mo. Y ade más si se pier de al go, la can ti dad que da ahí mis -
mo. Le ex plo tan en in te re ses. Es me jor ir se y tra tar de ver allá có mo ver la for ma de
tra ba jar.

¿Tú tam bién te irías?
Si la si tua ción si gue así tal vez me iría, pe ro por aho ra no.

El he cho de que es tés em ba ra za da, ¿in flu ye en tu de ci sión de ir te?
Tal vez, y aun que soy sol te ra, por aho ra no. Ten go el apo yo de mis pa dres pa -

ra so bre vi vir, aun que sea du ro. Si no hay có mo sa lir ade lan te to ma ría la de ci sión.

¿Quién crees que es tá me jor, tú o tu her ma na?
Mi her ma na, por que con el tra ba jo du ro, la pa ga es bien, es tá le jos, so la, allá

di ce que el di ne ro va le, acá no. Con la do la ri za ción el su cre no va le pa ra na da. Aquí
uno su fre ham bre. Por más que uno ten ga su ca sa y no pa gue arrien do, tal vez hay pa -
ra un al muer zo, pe ro no hay pa ra una me rien da. Se su fre. No se en cuen tra tra ba jo, por -
que so lo ne ce si tan per so nas pre pa ra das, y ni tan to, por que a ve ces has ta los uni ver si -
ta rios van a fre gar pla tos. Ni co mo mu cha cha puer tas aden tro. Allá sí va le el di ne ro.

Ma dre

¿Qué uso ha ce de las re me sas que en vía su hi ja? ¿Hay una pla ni fi ca ción
del gas to?
Un po co es pa ra sub ven ción de la ca sa y otro po co es pa ra la es cue la de los dos

hi jos. Y aho rran do en una li bre ta pa ra ella, pa ra com prar se su ca si ta, ése es su sue ño.
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Por que sa be que sus pa dres no van a es tar siem pre y ade más te ne mos más hi jos. Co -
mo ella es sol te ra le di ji mos que se va ya.

Con el po qui to que mi hi ja man da y el tra ba jo de mi es po so al can za pa ra no
ha cer su frir a mis nie tos. No me pue do que jar, me ha ido bien. Me preo cu pa el fu tu ro
pa ra mi hi ja. Pa ra que pros pe re y que cuan do ven ga ten ga dón de ir y es tar con su fa -
mi lia.

¿Qué le cuen ta?
Ex tra ña a sus hi jos, sus pa dres, la se pa ra ción de nues tra tie rra. Por que di ce que

allá es bien dis tin to. En el tra ba jo, en al gu nos tra ba jos la han tra ta do bien, la han con -
si de ra do, pe ro en otros hay mal tra to. Eso nos cuen tan las dos hi jas, por que ten go dos
hi jas allá. Tie ne 38 años, era ama de ca sa, acá era ama de ca sa. Es de la pro vin cia del
Oro, es ca sa da, tam bién con tres gua guas. La sol te ra se fue pri me ro, la otra se fue des -
pués por otras ami gas, que la lle va ron tam bién a las Is las Ca na rias. Aho ra es tán las dos
her ma nas jun tas.

¿Qué pien sa de la emi gra ción?
Me preo cu pa por que no sé có mo es tán real men te ellas allá, si nos mien ten pa -

ra no preo cu par nos. Tal vez nos es con den, tan to no so tros pa ra ellas co mo ellas pa ra
no so tros, es de cir, de sus hi jos, co mo es tán que da dos. No so tros no nos con for ma mos
con que nos di gan que «bien, bien». Ve ci nos que han ve ni do cuen tan que la vi da es du -
ra por allá. Mal tra tos de los que van al tra ba jo, por eso no nos con ven ce mos de mis hi -
jas, ni con las fo tos que nos en vían. Se ven fla cas, de lo que se van aquí gor das, se ve
que el tra ba jo es du ro pa ra ellas.

Cuén te me so bre sus nie tos.
Mis nie tos se cria ron con mi go, por que mi hi ja tra ba ja ba mu cho, por eso es que

ellos ni sin tie ron de la ma má. 

¿Có mo se fue su otra hi ja?
Cuan do se fue mu chas gen tes es ta ban en Is las Ca na rias. Cuan do yo no te nía

mi ca si ta y era in qui li na, la due ña es ta ba allá. Aho ra tie ne to da la fa mi lia allá. Vi no y
con ta ba có mo era la vi da allá. Vi no y le di jo a mi hi ja «vá ya se no más, Es te la, se su fre,
pe ro le va a ir bien, de pen de de la suer te, de los pa tro nes».

¿Có mo ima gi na a su hi ja cuan do re gre se?
Mi ilu sión es que re gre se. Ella siem pre ha si do la que ha lu cha do en la vi da

[llan tos]. Le pi do a mi Dios que la ayu de pa ra que pue da tra ba jar y con se guir el di ne -
ro pa ra sus hi jos.

¿Qué le cuen ta de otros ecua to ria nos que es tán allá?
Di cen que los mis mos ecua to ria nos se po nen en con tra, que son bien ma los.

Que si les pi den un fa vor no le ha cen, así pue dan. Ven con di fe ren cia a los de la mis -
ma tie rra.
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Co mo los que ya es tán tie nen un po co de di ne ro, a los que re cién van los tra -
tan de pi so tear. Ésa es la ri va li dad. Que so lo uno pro gre se y el otro que no. No va le el
ser de la mis ma tie rra.

EN TRE VIS TA No. 8

Per fil del en tre vis ta do: her ma no de Xi me na, 30 años, es tá en Es pa ña (Ma drid),
pe ro re gre só de Sue cia.

Se fue pa ra bus car me jo res días, pe ro pa ra su hi jo en es pe cial. Pri me ro se fue
a Sue cia a ca sa de su ex cu ña da pe ro la tra ta ron muy mal. No en con tró tra ba jo, la pa -
só muy mal. Re va lo ri zó la fa mi lia y sus se res que ri dos. Es tu vo nue ve me ses «arri ma -
da». Al fi nal tra ba jó pa ra no caer en la tris te za. Pe ro los ecua to ria nos la tra ta ron muy
mal «Que lim pie más», le die ron tra tos fuer tes e in clu so aco so se xual. Se ena mo ró de
un hin dú, pe ro otra ecua to ria na por ce los la de nun ció y la de por ta ron, le dan un mes
pa ra ir se y la em ba ja da le pa ga el re gre so.

¿Por qué vuel ve a Eu ro pa, Es pa ña?
Por que ve la si tua ción, el pro ble ma eco nó mi co, la in fla ción en dó la res. Se de -

ci de ir se a Ma drid. Se va con más va len tía, pues ya «cru zó el río». Ade más to do el
mun do se iba. Vio el di ne ro que traían. To do el mun do pro gre sa ba y ella no, por eso,
por las ga nas de su pe ra ción. Y pien sa en su hi jo, en dar le una vi da de prín ci pe: me jor
uni ver si dad, he ren cia, que no vi va en la po bre za. Tam bién pen só en mis pa dres.

Pen só en Es pa ña por que ha blan el mis mo idio ma. En Sue cia el idio ma es di fí -
cil. Ade más pue de en con trar ami gos que le den una ma no. Aun que al ra to de lle gar na -
die la ayu dó. Tu vo que sa lir so la. Aún no tie ne tra ba jo.

¿Có mo es tá el hi jo?
Es tá de sen ca ja do, de sor de na do, su fre in te rior men te. Es tá con el pa pá y el fin

de se ma na con abue los. Es tá sus cep ti ble, por cual quier co sa llo ra.

¿Có mo la no tó al re gre so?
Vol vió más ca ri ño sa, pe ro tam bién más ma te ria lis ta. Allá la gen te es más li be -

ral y el la ti no más sus cep ti ble. Vi no con un co ra zón más frí vo lo y du ro. Allá la gen te
tra ba ja pa ra el li cor, el vi cio y el va ci le, aun que sea un país de sa rro lla do. Las chi cas se
in yec ta ban he roí na en los ba ños, por eso nun ca se lle vó a su hi jo, te nía mie do a la per -
di ción.

¿Có mo fi nan ció el via je?
Te nía una par te aho rra da, otra le pi dió al pa dre del hi jo.
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EN TRE VIS TA No. 9

Per fil del en tre vis ta do: Pa blo, 37 años. Ca sa do, tres hi jos: 14, 11 y 9 años. Ta -
xis ta. Quie re ir se a Es pa ña.

La si tua ción eco nó mi ca acá es di fí cil. El tra ba jo en el ta xi no es ren ta ble, hay
que in ver tir en re pues tos y otras co sas. Ade más quie ro ir a jun tar me con mi her ma na.
Mis hi jos no quie ren que me va ya, pe ro pien so en el fu tu ro de ellos.

¿Có mo se ima gi na al re gre so?
Con más po der de de ci sión, con ga nas de po ner una em pre sa más pro duc ti va.

Ayu dar a mi gen te, ade más an he lan do es tar con mis hi jos.

¿Cuá les son los fac to res ne ga ti vos y po si ti vos de la emi gra ción?
Lo ne ga ti vo es que uno va a ser mal tra ta do, hu mi lla do, ex plo ta do. Ade más

cues ta se pa rar se de los se res que ri dos y de la tie rra. Es un fu tu ro in cier to.
Lo po si ti vo es pen sar en el ma ña na, el di ne ro de allá trans fe rir lo en dó la res

acá. Pue de ser una sa li da pa ra no aho gar se y edu car a los hi jos, dar les un me jor sta tus
de vi da.

¿Có mo se ima gi na Es pa ña?
La co noz co so lo por fo tos, es un lu gar her mo so, de be llos pai sa jes. Con me jo -

res con di cio nes am bien ta les. Con mu cha mo vi li za ción, con mu chas ho ras de tra ba jo,
pues la gen te allá sí tra ba ja, tie ne más em pu je, es co mo un pa raí so.

Los imaginarios migratorios 85





Bi blio gra fía

Al ta mi ra no, Teó fi lo. Los que se fue ron: pe rua nos en los EE.UU., Pe rú, PUCP, Fon do
Edi to rial, 1990. 

——— Éxo do, pe rua nos en el ex te rior, Pe rú, PUCP, Fon do Edi to rial, 1992. 
——— Mi gra ción: el fe nó me no del si glo, Pe rú, PUCP, Fon do Edi to rial, 1996. 
——— Li de raz go y or ga ni za cio nes de pe rua nos en el ex te rior. Cul tu ras trans na cio -

na les e ima gi na rios so bre el de sa rro llo, vo lu men 1, Pe rú, Fon do Edi to rial,
2000.

Ap pa du rai, Ar jun. Mo der nity at Lar ge Cul tu ral Di men sions of Glo ba li za tion, In dia,
Co-pu blis hed with Ox ford Uni ver sity Press, Pu blic Worlds Se ries, Vo lu me 1,
1996.

Au gé, Marc. La mi ra da del otro, Bar ce lo na, Ge di sa, 1998.
——— La gue rra de los sue ños, Bar ce lo na, Ge di sa, 1998.
Banchs, Ma. Au xi lia do ra. «Con cep to de re pre sen ta cio nes so cia les», en Re vis ta cos ta -

rri cen se de Si co lo gía, Nos. 8 y 9, Cos ta Ri ca, 1986.
Brun ner, Jo sé Joa quín. «Las Cien cias So cia les y el te ma de la cul tu ra: no tas pa ra una

agen da de in ves ti ga ción», en Cul tu ra y pos po lí ti ca. El de ba te so bre la mo der -
ni dad en Amé ri ca La ti na, s.l., Con se jo Na cio nal Po pu lar, s.f.

Car pio, Pa tri cio. En tre pue blos y me tró po lis, Qui to, Ed. Ab ya-Ya la / IL DIS, 1992.
Cas to ria dis, Cor ne lius. La ins ti tu ción ima gi na ria de la so cie dad, Bar ce lo na, Tus quets,

1983.
Cham bers, Ian. Mi gra ción, cul tu ra e iden ti dad, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res,

1994.
De Cer teau, Mi chel. La in ven ción de lo co ti dia no. Ar tes de ha cer, Mé xi co, Uni ver si -

dad Ibe roa me ri ca na, 1996.
Di Fi lip po, Ar man do; Fran co, Ro lan do. «As pec tos so cia les de la in te gra ción re gio nal»

(cap. I), en Las di men sio nes so cia les de la in te gra ción re gio nal en Amé ri ca
La ti na, San tia go, CE PAL, Ed. Na cio nes Uni das, 1999.

Eco, Hum ber to. Se mió ti ca y fi lo so fía del len gua je, Bar ce lo na, Lu men, 1995.
Fer nán dez Es pi no sa, Iván. «Efec tos so cia les de la do la ri za ción», en Ma croe co no mía y

eco no mía po lí ti ca en do la ri za ción, Qui to, Ab ya-Ya la / UPS / IL DIS / UASB,
2000.

Ga lle gos, R. Fran klin. «Éti ca, po lí ti ca, eco no mía: las aris tas del de rro ca mien to pre si -
den cial del 21 de ene ro de 2000 en Ecua dor», en Re vis ta de Es tu dios Po lí ti cos,
Co lom bia, Uni ver si dad de An tio quia, ju lio-di ciem bre de 2000.

Gar cía Can cli ni, Nés tor. Ima gi na rios ur ba nos, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si ta ria,
1997.



Gon zá lez Step han, Bea triz (comp.). Cul tu ra y ter cer y mun do, Ca ra cas, Nue va So cie -
dad, 1996.

Hall, Stuart. «Theo ries of re pre sen ta tion», en The Work of Re pre sen ta tion, Chap ter
One, s.f.

Katz man, Ru ben. «El ve cin da rio im por ta», cap. IV en li bro (en pren sa to da vía sin tí -
tu lo) de Ru ben Katz man, Mon te vi deo, CE PAL / PNUD, 1999.

Lo za no, Pe ña-Ma rín, y otros. Aná li sis del dis cur so: ha cia una se mió ti ca de la in te rac -
ción tex tual, Ma drid, Cá te dra, 1982.

Lun go, Ma rio (comp.). Mi gra ción in ter na cio nal y de sa rro llo, to mo I, El Sal va dor,
FUN DE, 1997.

Már mo ra, Le lio. «Los mo vi mien tos mi gra to rios in ter na cio na les en los paí ses an di -
nos», en Re vis ta OIM, ju lio 1999.

Mas sey, y otros. «Theo ries of In ter na tio nal Mi gra tion: a re view and ap prai sal», en Po -
pu la tion and De ve lop ment Re view, vol. 19, No. 3, 1993.

«Mi gra ción, dis tri bu ción de la po bla ción y de sa rro llo», Cua der no Téc ni co de Edu ca -
ción en Po bla ción, No. 6, su per vi sa do por Unes co, Ve ne zue la, 1990.

Mon tú far, Cé sar. «Fo to gra fía de un Ecua dor en cri sis», 1995-2000 (iné di to). 
Mo re no, Pe dro. «La he ren cia des gra cia da: ra cis mo y he te ro fo bia en Eu ro pa», en Es -

tu dios so cio ló gi cos del Co le gio de Mé xi co, vol. XXI, 34, 1994, p. 57.
OIT. Do cu men to pre sen ta do a la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y

Pro tec ción a las Mi no rías por la OIT en 1995.
Pa ja res Alon so, Mi guel. «Una po lí ti ca de flu jos mi gra to rios», po nen cia pre sen ta da en

el II Con gre so so bre la In mi gra ción en Es pa ña «Es pa ña y las mi gra cio nes in -
ter na cio na les en el cam bio de si glo», Ma drid, 5-7 de oc tu bre de 2000.

Pe lle gri no, Ade la. «La mi gra ción in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na», en No tas de po -
bla ción, Re vis ta la ti noa me ri ca na de de mo gra fía, No. 62, Ma drid, Ce la de,
Fceeal, 1996.

Por tes, Ale jan dro. «Teo ría de la in mi gra ción pa ra un nue vo si glo: pro ble mas y opor tu -
ni da des», en Cua der nos ét ni cos. In mi gran tes, cla ves pa ra un fu tu ro in me dia -
to, Es pa ña, Uni ver si dad de Jaén, 2000.

Por tes, Ale jan dro; Bo rocz, Joz sef. «Con tem po rany In mi gra tion: Theo re ti cal Pers pec -
ti ves on De ter mi nants and Mo des of In cor po ra tion», en In ter na tio nal Mi gra -
tion Re view, No. 87, vol. 23, 1989.

Quivy, Ray mond; Van Cam pen houdt, Luc. Ma nual de in ves ti ga ción en Cien cias So -
cia les, Mé xi co, Li mu sa, 1992.

SII SE, ver sión 2.0.
Sta ven ha gen, R. «Ra cis mo y xe no fo bia en tiem pos de la glo ba li za ción», en Es tu dios

so cio ló gi cos del Co le gio de Mé xi co, vol. XXI, 34, 1994.
Te rán, Juan Fer nan do. Do la ri za ción de cris tal, Qui to, Red Sa prin Ecua dor, 2000.
Tou rai ne, Alain. «¿Qué es una so cie dad mul ti cul tu ral? Fal sos y ver da de ros pro ble -

mas», Cla ves, s.f.
Zi zek, S. «Mul ti cul tu ra lis mo o ló gi ca cul tu ral del ca pi ta lis mo mul ti na cio nal», en Ja -

me son y Zi zek, Es tu dios cul tu ra les. Re fle xio nes so bre el mul ti cul tu ra lis mo,
Bar ce lo na, Pai dós, 1998.

88 Alba Goycoechea Rodríguez



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
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RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
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31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA -
DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no
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El tra ba jo que se pre sen ta es una
ex plo ra ción de las cau sas de la fuer te
ola mi gra to ria de ecua to ria nos a Eu ro -
pa du ran te el pe río do 1999-2000.

A par tir de di ver sos re la tos y tes ti mo -
nios de los fa mi lia res de los emi gran tes,
la au to ra ubi ca los fac to res sub je ti vos y
ob je ti vos de la mi gra ción. En tre los pri -
me ros es tu dia los sen ti mien tos, mo ti va -
cio nes y ex pec ta ti vas de es tas fa mi lias;
los com po nen tes cul tu ra les y so cia les de
los agen tes que in ter vie nen en es te cam -
po, así co mo el flu jo per ma nen te de in -
for ma ción que es ta ble cen las re des mi -
gra to rias. Mien tras que en tre los se gun -
dos ana li za las con di cio nes es truc tu ra les
que se des pren den de la eco no mía, es -
pe cí fi ca men te la cri sis eco nó mi ca que
de bió so por tar el Ecua dor du ran te el mis -
mo pe río do. 

Al ba Ga brie la Goy -
coe chea Ro drí guez (Mon -
te vi deo, 1971) se gra duó
co mo So ció lo ga en la Fa -
cul tad de Cien cias So cia -
les de la Uni ver si dad de
la Re pú bli ca (Mon te vi -
deo, 1999), y es Ma gis -
ter en Es tu dios La ti noa me -
ri ca nos men ción en Re la -
cio nes In ter na cio na les
por la Uni ver si dad An di -
na Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor (Qui to, 2001).
Ha par ti ci pa do en in ves ti -
ga cio nes so bre la mi gra -
ción re cien te de ecua to -
ria nos; en tre ellas, una
pa ra el Cen tro de In ves ti -
ga cio nes Ciu dad (Qui to,
2001). 

Ac tual men te se de sem -
pe ña co mo do cen te e in -
ves ti ga do ra de la Uni ver -
si dad de la Re pú bli ca. Es
res pon sa ble del pro yec to
«Las re cien tes olas mi gra -
to rias en Amé ri ca La ti na:
el ca so uru gua yo», aus pi -
cia do por la Co mi sión
Sec to rial de In ves ti ga ción
Cien tí fi ca del Uru guay.


